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Resumen 

Esta tesis pretende orientar sobre la gestión municipal y la promoción cultural 

en los municipios de Miraflores, San Isidro y Ate durante el año 2017, y en ella 

se analiza cómo afecta la gestión municipal en la promoción cultural y se 

estudia tres municipalidades. 

 

En el proceso de la promoción cultural de las municipalidades, existen una serie 

de incertidumbres a las que el sector cultural trata de hacer frente, con el fin de 

mejorar su conocimiento sobre la gestión cultural y asesorar a los gestores 

sobre una promoción cultural eficiente.  

 

Una de estas incertidumbres es la falta de consumo cultural en las actividades 

culturales de las municipalidades que vamos a analizar. Además, se analizarán 

las condiciones con las cuales los municipios desarrollan sus actividades en la 

comunidad y como estas repercuten en la misma; y las variaciones en difusión 

de las actividades culturales de dichos municipios.  

 

El objetivo de esta tesis es evaluar en qué medida la gestión municipal afecta a 

la promoción cultural de centros culturales municipales de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Ate en el año 2017. 

 

Por otro lado, será esencial fijar qué indicadores sobre promoción y gestión son 

los más consistentes para juzgar el éxito de las actividades culturales de las 

municipalidades en sus comunidades. 

 

Palabras clave: Promoción cultural, gestión cultural, prestación de servicios, 

concesiones, adquisiciones y contrataciones, comunicación, comunicología, 

gestión municipal.  
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Abstract 

 

This thesis aims to provide guidance on municipal management and cultural 

promotion in the municipalities of Miraflores, San Isidro and Ate during the year 

2017, and it analyzes how municipal management affects cultural promotion and 

studies three municipalities. 

 

In the process of cultural promotion in municipalities, there are a series of 

uncertainties that the cultural sector tries to face, in order to improve its 

knowledge of cultural management and advise managers on efficient cultural 

promotion. 

 

One of these uncertainties is the lack of cultural consumption in the cultural 

activities of the municipalities that we are going to analyze. In addition, the 

conditions under which the municipalities develop their activities in the 

community and how they affect it will be analyzed; and the variations in diffusion 

of the cultural activities of said municipalities. 

 

The objective of this thesis is to evaluate to what extent municipal management 

affects the cultural promotion of municipal cultural centers in the districts of 

Miraflores, San Isidro and Ate in 2017. 

 

On the other hand, it will be essential to determine which indicators on 

promotion and management are the most consistent to judge the success of the 

cultural activities of the municipalities in their communities. 

 

Keywords: Cultural promotion, cultural management, provision of services, 

concessions, acquisitions and contracts, communication, communication, 

municipal management 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Situación Problemática 

 

A nivel mundial, existe una gran preocupación sobre la gestión municipal y la 

repercusión que tiene sobre la promoción cultural. Por ejemplo, Plebia S. Coop 

(2018) analiza el caso del municipio de Epila en España, donde consideran que 

los temas de promoción cultural son un eje importante para el empoderamiento 

del municipio. La seriedad en su diagnóstico lo podemos ver plasmado en su 

plan de cultura.  

 

Asimismo, Plebia S. Coop (2018) señala que la programación cultural del 

municipio de Epila agrupa la mayoría de las actividades cerca de las fechas de 

las fiestas populares y utilizan los locales públicos, ocasionando: el desgaste en 

la infraestructura, concentraciones de personas en determinados lugares, y 

tráfico vehicular y peatonal. Además, los otros bienes patrimoniales, debido a 

que no están dentro del circuito cultural, generan falta de identidad en la 

población del municipio.   

 

Otro punto importante que indican Plebia S. Coop (2018) es el público asistente 

a las actividades: la gran mayoría tiene un nivel de asistencia de nivel 

intermedio y hay una falta de cultura de voluntariado, con lo cual no se ha 

logrado una fidelidad en su participación. Además, hay un descenso en la 

asistencia del público infantil debido a la falta de diversificación de las 

actividades. 

 

En relación con la participación en las actividades culturales, Plebia S. Coop 

(2018) señalan que hay una escasa participación de las empresas privadas 

para promocionar estos eventos. Dicha falta de contribución ocasiona mucho 

gasto público y poca integración de los negocios a la comunidad. Esto también 

pasa en el caso de las fiestas populares ya que es el municipio de Epila es 
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quien se acomoda a las actividades en estas fechas en vez de integrarlas a su 

cronograma.  

 

Finalmente, Plebia S. Coop (2018) observa que, en el programa cultural, las 

disciplinas artísticas no son equitativas, debido a que hay un beneficio de un 

grupo a otro; y sobre los canales de difusión, hay una pobre visualización y 

escasa información, lo cual genera que los asistentes no están bien informados 

y no pueden planificar su asistencia   

 

A nivel continental, podemos encontrar estudios similares donde se analiza la 

repercusión de la gestión cultural en la promoción cultural. Tomaremos en 

cuenta dos casos en Latinoamérica: Chile y Cuba.  

 

En Chile, según Consejo Nacional de la cultura y las artes (2011) se han 

realizado diagnósticos para ver el estado de la promoción cultural de los 

municipios. La mayoría de las municipalidades no tienen un plan de promoción 

cultural, especialmente las que están lejos de las grandes ciudades. Los 

municipios tienen una carencia de capital humano en este rubro, lo que genera 

que no haya una óptima planificación a mediano y largo plazo, debido a ello, las 

actividades se vuelven solo en un calendario de actividades, que afectar la 

identidad de los ciudadanos con relación a su propio patrimonio. 

 

En el caso de cuba, según Fernández (2011), existe una gran preocupación 

sobre la problemática de cómo afecta la gestión municipal en la promoción 

cultural, debido a que viven en una sociedad muy particular, su estilo de 

gobierno no es compartido por sus países vecinos, y por tal motivo deben de 

fortalecer la identidad cultural de sus ciudadanos.  Para poder llegar a su 

objetivo utilizan las instituciones municipales como medio de comunicación para 

estar cerca del vecino.  
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Fernández (2011) nos dice que un mal manejo de la gestión municipal en 

promoción cultural puede ocasionar una falta de sistematización en los estudios 

de barrios que ocasionaría un desorden en nivel institucional, falta de 

participación del espectador, la no creación de audiencias, la poca diversidad 

de programas y actividades que discriminaría a muchos grupos dentro de la 

comunidad. 

 

En el Perú, específicamente en la región Lima se ha visto casos de gestiones 

municipales que han afectado la promoción cultural de sus distritos. Los lugares 

elegidos para el estudio son las municipalidades de Ate, Miraflores y San Isidro.  

Entre las diferentes causas que pueden estar originando este problema, hemos 

detectado las siguientes causas dentro de cada distrito: 

 

En la Municipalidad Metropolitana de Miraflores (2015), durante la gobernanza 

de la etapa 2007 – 2010 que estuvo a cargo del partido Unidad Nacional 

gobernado por Manuel Macías, la gerencia de cultura tenía una cantidad 

limitada de trabajadores a su disposición. Además, contaba con una base de 

datos administrativos desfasados, tenía una limitación de artefactos 

tecnológicos modernos, la institución contaba con pocas actividades al aire 

libre, y el uso del anfiteatro tenía una reducida programación. 

 

Según la Municipalidad Metropolitana de Miraflores (2015), existe una falta de 

comunicación entre las unidades orgánicas sobre las actividades culturales que 

realiza el distrito. Además, sus instalaciones contaban con una precariedad en 

los accesos para personas con discapacidad.  

 

Posteriormente, la Municipalidad Metropolitana de Miraflores (2018) en los dos 

gobiernos de Jorge Muñoz, que comprende el periodo de 2014 a 2018, se pudo 

observar que las actividades culturales no abarcan a todos los grupos sociales, 

continua la falta de personal en el área del proceso de evaluación posterior a la 

actividad, no todas las actividades culturales tienen el mismo nivel de calidad y 
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existe una falta de descentralización para ubicar la oferta a otros puntos del 

distrito. 

 

Por último, la Municipalidad Metropolitana de Miraflores (2019) en el gobierno 

de Luis Molina, que comprende el periodo 2019 – 2022, se ha reducido el 

número de turistas que participan en las actividades culturales, continua la falta 

de estandarización de la calidad de los servicios culturales, y hay un déficit de 

actividades culturales, lo cual se ha agravado debido al COVID 19.  

 

Sobre la Municipalidad Distrital de San Isidro (2014), durante el periodo de 

Magdalena Denise de Monzarz Stier y Raúl Alejandro Cantella Salaverry, que 

comprendió del 2011 al 2014, se pudo observar que los canales de 

comunicación son reducidos y no se dan abasto, el centro cultural no tiene una 

buena iluminación, muchos espacios culturales de la municipalidad  en el sector 

cultura son costosos en su mantenimiento, los equipos tecnológicos no han sido 

modernizados, y la sala de arte y el teatro presenta un desgaste de 

infraestructura. En cuanto al palacio municipal se ha desperdiciado, pudiendo 

albergar actividades culturales.  

 

Durante el periodo de Fernando Velarde Dellepiane de 2015 a 2018, se pudo 

observar que hay poca afluencia de público en las exposiciones de arte, las 

actividades de arte al aire libre son austeras, existen obstáculos logísticos en 

los parques y resistencia de apertura de los vecinos al ser poco tolerantes 

respecto a la llegada de otras personas ajenas al distrito (Municipalidad de San 

Isidro, 2017). Además, según la Municipalidad de San Isidro (2017) existe un 

escaso nivel profesional del capital humano del sector cultural, hay una falta de 

inversión en los espacios culturales y existe poco presupuesto para que se 

puedan concretar varias actividades culturales dentro del distrito.  

  

Por último, según la Municipalidad de San Isidro (2020) en el periodo de 

Augusto Federico Cáceres Viñas, que comprende del 2019 a 2022, se observa 
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que la institución tiene bajos mecanismos de control en las actividades, y 

debido a la pandemia, se redujeron las actividades culturales que ofrecía el 

municipio. 

 

Sobre la Municipalidad de Ate (2015), durante el periodo de Óscar Benavides 

Majino, que comprende del 2015 al 2018, se pudo observar una gran diversidad 

de culturas y estratos sociales, lo que genera una compleja realidad y que 

repercute en la promoción cultural del distrito. Entre los obstáculos que tiene la 

gestión municipal encontramos la falta de actividades focalizadas de los 

vecinos, el tema cultura no es una de las prioridades principales, no cuenta con 

una política cultural, falta de reestructuración y estandarización de los 

programas culturales, y se observa un abandono en cuanto a actividades 

culturales en las oficinas descentralizadas que cuenta el distrito. 

 

Por último, en la Municipalidad de Ate (2018) gobernada por el alcalde Edde 

Cuéllar Alegría en el periodo 2019-2022, se pudo observar el abandono de 

promoción a los talentos locales, escases de valores cívicos y de identidad 

nacional. 

 

Al analizar las causas de los tres municipios, remontándonos desde gestiones 

anteriores hasta las actuales, podemos ver en su conjunto una débil gestión 

municipal que afecta en la promoción cultural. 

 

Por ello la presente investigación pretende, generar una solución al problema 

en qué medida la calidad de la gestión municipal afecta la promoción cultural en 

los tres centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate a través 

de la creación de una carta de servicios de promoción cultural 
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1.2  Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿En qué medida la calidad de la gestión municipal afecta la promoción cultural 

en los centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el año 

2017?  

  

1.2.2 Problema específico 

 

¿En qué medida la prestación de servicios afecta a la gestión cultural de los 

centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el año 2017?   

 

¿En qué medida las contrataciones y adquisiciones afecta a la comunicación 

social de los centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el 

año 2017?   

 

¿En qué medida las concesiones afectan a la comunicología de los centros 

culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el año 2017?   

 

1.3 Justificación teórica  

 

La investigación es importante debido a que la cultura le da una identidad y los 

hace únicos en el mundo es importante que las autoridades locales puedan 

promocionarlo y darle valor a la ciudadanía.  

 

Los elementos que han llevado a escoger el tema son los siguientes: La poca 

investigación y evaluación sobre las gestiones públicas que hay en este campo, 

el Perú está mejorando económicamente, pero ha descuidado el desarrollo de 

la cultura y las artes, esto ha sido la causa del desconocimiento de las personas 

sobre el tema. 
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La investigación es importante porque un desarrollo cultural llega a cambiar a la 

sociedad, da valor a lo suyo, le da una identidad y las personas se sienten 

orgullosos de su propio país, también hay una mejora a la cultura cívica y crea 

ciudadanos más conscientes y racionalizan su entorno. En la actualidad, el 

público ya no es un ser pasivo sino un ser activo que gusta de experimentar y 

participar de las experiencias culturales y artísticas 

 

1.4 Justificación práctica 

 

El problema más importante es la falta de competitividad entre entidades 

culturales públicas, revisar si las actividades están bien focalizadas y el correcto 

uso de los recursos para acercar la cultura al público.  

 

La investigación es muy importante para poder entender de cómo se estuvo 

manejando los tipos de gestión en las entidades públicas en el periodo 2017, 

observar sus falencias y fortalezas de cada una y utilizar el benchmarking para 

mejorarlas. 

 

Aunque hay poca bibliografía sobre gestión cultural en Perú, pero hay muchos 

archivos bibliográficos que tocan de manera indirecta con el tema para 

enriquecer la investigación, Finalmente la investigación tendrá el beneficio para 

entender de cómo se está gestionando y promocionando los proyectos 

culturales para el consumo del ciudadano. 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Evaluar en qué medida la gestión municipal afecta a la promoción cultural de 

centros culturales municipales de los distritos de Miraflores, San Isidro y Ate en 

el año 2017. 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

• Analizar la organización interna de la gestión municipal en la promoción 

cultural de los centros culturales municipales de los distritos de Ate, 

Miraflores y San Isidro 

 

• Conocer el capital humano que afecta a la gestión municipal en la 

promoción cultural en los centros culturales municipales de los distritos 

de Ate, Miraflores y San Isidro. 

 

• Comparar la planificación que afecta a la gestión municipal en la 

promoción cultural de los centros culturales municipales de los distritos 

de Ate, Miraflores y San isidro. 

 

1.6 Hipótesis  

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

La gestión municipal si afecta en gran medida la promoción cultural de los 

centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el año 2017 

 

1.6.2 Hipótesis Especificas 
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• La prestación de servicios de la gestión municipal afecta en la gestión 

cultural de los centros culturales municipales de los distritos de Ate, 

Miraflores y San Isidro en el año 2017. 

 

• Las contrataciones y adquisiciones afectan a comunicación social en los 

centros culturales municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San 

Isidro en el año 2017. 

• Las concesiones afectan a la comunicología de los centros culturales 

municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San isidro en el año 

2017. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación  

 

El presente acápite tiene como principal objetivo el de establecer una 

aproximación a epistemología de las variables gestión municipal y promoción 

cultural. A través de esta investigación de maestría se describió la praxis y el 

pensamiento filosófico de los aportes de los principales impulsores de gestión 

municipal y la promoción cultural. Además, es propicio describir los recintos 

públicos y culturales donde los actores han volcado sus aportes. 

 

La presente investigación de maestría fue un camino largo hacia el 

conocimiento, represento una alternativa reflexiva y una nueva forma de ver la 

cultura. Es por tal motivo que se enfrento a una serie de alternativas que 

enriquecieron el conocimiento. 

 

El propósito de este capitulo es buscar y esclarecer desde lo mas interior del 

conocimiento respecto a las variables generales a las especificas a través del 

razonamiento de conceptos de gestión. Por tal motivo, el objetivo es lograr la 

demostración de la importancia de esta investigación. Para lograr esto se 

detallo los conceptos de cada variable buscando sus particularidades para 

lograr su originalidad en comparación de otras investigaciones. 

 

Lo primero se realizo una investigación de análisis teórico de las ciencias 

administrativas en especial en los temas de gestión y promoción dentro del 

ámbito público; por tato, se analizaron las conjeturas epistemológicas y 

ontológicas que dan el sustento metodológico de la investigación. 

 

A continuación, se presentó el estudio de investigación no experimental porque 

no se manipulará ninguna variable y correlacional debido a que indicará la 

relación entra las dos variables. Posteriormente, se dispuso la pregunta ¿En 

qué medida la calidad de la gestión municipal afecta la promoción cultural en los 
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centros culturales municipales? además se presentó el diseño de investigación 

para realizar un análisis en su cabalidad de la problemática. Y finalmente, se 

sustento la viabilidad de la investigación.  

 

La investigación se limita dentro del tipo de estudios mixtos porque busca 

comprender la realidad de la gestión municipal, particularmente relacionada con 

la promoción cultural, todo ello implica abordarlo des un enfoque cuantitativo. 

 

En la presente investigación se busca ser un aporte y apoyo positivo a la 

gestión municipal, en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Por tal motivo 

una buena gestión municipal lograra que otras áreas se desarrollen y logren 

cumplir sus objetivos. En cuanto a cultura el área de promoción cultural es vital 

para logran un fin de desarrollo sostenible.  

 

Para el estudio de las variables se hará uso de la discusión de resultados para 

poder explorar el estado de los indicadores. El objetivo es sustentar la pregunta 

general de la investigación. Por tal motivo, para la recolección de datos en la 

presente investigación de maestría se enlazan el cuestionario, la observación y 

el análisis documental. 

 

Con el fin de fundamentar  la investigación se hizo uso del método de 

investigación no experimental y correlacional debido a que indicara la relación 

entra las dos variables, el enfoque es cuantitativo, la técnica que se utilizo es la 

encuesta y el instrumento es el cuestionario, entre las preguntas se buscó 

comprobar el reforzamiento positivo de la hipótesis plateada, la gestión estuvo 

muy golpeada en los años 2020 y 2021 debido a la epidemia del COVID, 

muchos espacio culturales cerraron debido a la gran cantidad de gente que 

asistían a los eventos. 

 

La reactivación de los espacios cultuales en un inicio se volcó a lo digital en lo 

que sus resultados han sido no equilibrados, debido a la casi poca experiencia 
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del publico en consumir productos culturales virtuales, poco a poco se ha ido 

reactivando fue una de las áreas que se reactivo casi al final de la pandemia y 

las restricciones, lo que se ha empoderado como dice en una de nuestras 

preguntas son las actividades al aire libre. 

 

Finalmente podemos afirmar que del estudio de las variables gestión municipal 

y promoción cultural desde el punto de vista epistemológico se desprende lo 

siguiente: la promoción cultural se ha suscitado desde el comienzo como un 

desarrollo de identidad del ser humano, debido a que el concepto de cultura es 

un fenómeno imprescindible para el desarrollo del ser humano en comunidad.   

La promoción cultural y la gestión municipal como variables de gestión; 

profundizan el conocimiento del pensamiento filosófico constituyen una lógica 

del universo y lo tangible que necesita crear y aprender.  

 

Finalmente, la promoción cultural mide el nivel de desarrollo de una comunidad, 

que permiten llegar a un nivel de reflexión e identidad por tal motivo requieren 

que debe ser observado para ser descritos en su realidad próxima. Finalmente, 

la presente tesis recae en la siguiente cuestión: ¿Si la promoción cultural es un 

motor en el desarrollo de la sociedad entonces la gestión municipal son los 

vórtices quela sostienen? 

 

2.2 Antecedentes de investigación  

 
Nacionales 

Tenorio (2020) busca en su tesis, como objetivo principal, promover la difusión 

de actividades culturales y artísticas mediante la propuesta arquitectónica “Casa 

de la cultura para los niños de San Juan de Miraflores”; otros objetivos que se 

buscaron fueron: analizar la importancia de la construcción de espacios 

culturales que fomenten los valores de integración; evaluar, dimensionar y 

definir el programa de la casa de la cultura; desarrollar el proyecto de manera 

que satisfaga las exigencias económicas, sociales y culturales de los usuarios; 
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y analizar y recopilar información acerca de otros espacios culturales enfocados 

en niños para tener los referentes adecuados para una propuesta más precisa. 

La metodología que utilizó consto de cinco etapas: recolección de la 

información, procesamiento de la información, análisis y diagnóstico, 

programación arquitectónica, y anteproyecto y proyecto arquitectónico.  

Al final del proyecto se pudo concluir: primero, la casa de la cultura busca 

promover diferentes representaciones artísticas mediante sus talleres y generar 

en los niños el hábito de la lectura, lo cual les ayuda a crear nuevos; segundo, 

no hay áreas para usos recreativos, culturales y educativos en el distrito, siendo 

que la plaza central de la municipalidad que es utilizada para realizar estas 

actividades expone a los escolares a diversos peligros. 

Por lo cual, el espacio cultural les ayudaría a tener un lugar donde estarían 

protegidos; y tercero, en el aspecto formal, el proyecto busca que el niño se 

sienta libre durante su estancia, mediante ambientes asimétricos amplios, los 

cuales generan en los escolares diferentes emociones e incentiva la curiosidad 

por aprender mediante sus propios medios 

Ponce (2019) busca, como objetivo principal, la implementación de un centro 

cultural artístico que tenga sostenibilidad para los ciudadanos de Jicamarca- 

Huarochirí, y poder hacer la difusión de la cultura e identidad de la comunidad; 

otros objetivos que están presentes en la investigación son la construcción de 

espacios adecuados, para la práctica de actividades artísticas y culturales de la 

comunidad; la creación de ambientes funcionales, donde se pueda desarrollar 

cualquier expresión artística y culturales, dentro de los talleres que ofrecerá el 

centro cultural, dicho espacio contará con salas de exposición y un auditorio. 

Finalmente, el desarrollo de ambientes al aire libre donde los ciudadanos 

puedan compartir sus experiencias. La tesis se enfocó en estudiar el nivel de 

relación existente entre ambas variables y si existe algún tipo de influencia entre 

ambas.  La investigación será de tipo básico, ya que no tiene el propósito 

aplicativo inmediato, puesto que solo busca ampliar y profundizar el 
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conocimiento existente con respecto a la realidad. En las conclusiones de esta 

investigación, se encontró que existe un grado de correlación positiva media 

con relación significativa entre el centro cultural y la promoción cultural. Este 

espacio permitirá que los usuarios puedan compartir su herencia y su cultura a 

las próximas generaciones.  

La estructura que se implementará respeta el medio ambiente y lo que lo rodea. 

La metodología que se utilizó fue un enfoque cuantitativo, puesto que, se buscó 

recoger datos en base a la medición numérica y el análisis estadístico para 

buscar determinar pautas de comportamiento y probar teorías. El método que 

se utilizó fue el hipotético – deductivo. El diseño es de tipo no experimental de 

corte transversal debido a que las variables no fueron manipuladas ni puestas 

bajo ningún tipo de prueba.  

Según Osorio y Yadin (2019), en su tesis “Promoción cultural para el desarrollo 

sostenible en el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión-2018”, el objetivo principal de la tesis es determinar 

si existe relación entre la promoción cultural y el desarrollo sostenible en el 

museo. Por tal motivo, se analizó la relación interna, externa y educativa.  

En esta investigación se utilizó la metodología de tipo y nivel sustantiva 

explicativa o causal. El diseño fue no experimental, transaccional, correccional. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque incluyó datos estadísticos, 

cuestionario de respuesta directa, demostraciones y contrastación de hipótesis 

o cumplimiento de objetivos que conlleven a resultados finales de la 

investigación.  

En esta investigación, se concluyó que hay una relación entre la promoción 

cultural y el museo, debido a que tienen una programación de actividades con 

objetivos mutuos establecidos, logrando un mayor interés turístico a futuro. 

Además, debido a la relación entre la promoción externa y el desarrollo 

sostenible, se logran crear estrategias y difunden las virtudes de la institución. 

Finalmente, la promoción educativa tiene una relación con el desarrollo 
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sostenible porque genera identidad cultural a sus visitantes con una meta 

conjunta a un mayor interés turístico, desarrollo cualitativo y crecimiento de la 

sociedad mediante la cultura. 

Hidalgo y Cardozo (2018) diseñan una propuesta de implementación de un 

centro cultural emblemático para la interacción de grupos culturales en la ciudad 

de Tarapoto, y como objetivos específicos: analizar y evaluar los servicios 

culturales, e identificar y analizar los problemas que generan la mala calidad de 

servicios culturales. 

Analizar la proporción de los espacios acordes con la demanda para fomentar la 

cultura y las tradiciones con el fin que el espacio sea funcional;  diseñar un 

equipamiento urbano que resulte formalmente atractivo e innovador para el 

usuario; brindar a la ciudad un lugar donde se pueda ofrecer y promocionar los 

productos regionales y culturales de la región; identificar los tipos de usuario de 

acuerdo a las necesidades; y contar con un programa tentativo que se brindará 

a través de los análisis de casos. La metodología utilizada es el diseño no 

experimental.  

El tipo de investigación fue aplicativa, por la solución de problemas, puesto que, 

la finalidad es tener un producto final; el nivel de investigación es descriptiva ya 

que se enumera las características y cualidades; y finalmente los instrumentos 

que dieron un aporte a la investigación son las notas de campo, guías de 

observación, lista de características, registros, guía de entrevistas, cuestionario 

de opinión, entrevistas y encuestas.  

Las conclusiones que se pudieron recoger en esta investigación son: el centro 

cultural será de suma importancia para la interacción de grupos culturales, 

satisfaciendo las demandas de la población, utilizando la proyección de un eje 

urbano; se lograra una mejor integración con su entorno, reactivando la zona 

para el bienestar de la población, buscando ser un espacio funcional para que 

la población pueda aprovechar todo su potencial. 
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Los criterios para la construcción de este espacio es buscar las necesidades de 

los usuarios, en el ámbito volumétrico, espacial, tecnológico y ambiental, 

buscando un diseño de equipamiento urbano y atractivo e innovador para el 

usuario; el espacio contará con lugares para talleres, zonas de exposiciones, 

temporales, permanentes y al aire libre, zonas sociales, administrativas para 

que tenga una gran convocatoria de reunión. 

Carbajal y Loayza (2016), en su tesis “La gestión cultural como herramienta de 

desarrollo local en la Municipalidad de Arequipa-2015”, tienen como objetivo 

principal: describir y evaluar la situación de la Gestión Cultural en la 

Municipalidad provincial de Arequipa; otros objetivos: determinar las 

características de las estrategias, políticas, métodos y herramientas de la 

gestión; establecer las características de la animación y la promoción cultural 

para dinamizar la vida cultural de personas y de grupos en la ciudad.  

La metodología que se utilizó para esta investigación es de tipo cualitativo. Su 

diseño es descriptivo, de estudios de casos y las técnicas que utilizaron fue la 

observación, revisión documental y entrevista. Las conclusiones a las que los 

investigadores llegaron fueron: no existe por parte de la municipalidad, una 

iniciativa programática que sirva para promover el consumo cultural en los 

ciudadanos; los recursos destinados de carácter cultural son muy escasos y 

están limitados presupuestalmente; la municipalidad no tiene un programa de 

mediano y largo plazo que permite calificar las razones de gestionar alianzas 

con municipalidades de otros países. 

 Las políticas de modernización aplicadas solo han servido para hacer obras de 

infraestructura por iniciativa subjetiva de los alcaldes para propósitos 

electorales; un aspecto competitivo en materia estratégica, es que la 

municipalidad tiene una variedad de oportunidades que no viene aprovechando 

o que las aprovecha muy limitadamente; y no precisan en su misión cual es su 

identidad cultural, en la normativa municipal en materia cultural existen los 

elementos legales fundamentales para hacer posible la gestión cultural 
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municipal pero también existen restricciones conceptuales y de gestión que no 

han permitido articular proyectos culturales sostenibles.  

Internacionales 

Según López (2020), en su tesis “Análisis de la estructura de la promoción 

cultural en una población indígena en Tabasco, México. Miradas desde un 

estudio de caso: Tamulté de las Sabanas”, tiene como objetivo: la preservación 

y rescate de las tradiciones y de las costumbres por decisión propia, por 

herencia o laboral, y el fortalecimiento de la identidad comunitaria. La 

metodología es cuantitativa, utilizándose dos técnicas: entrevistas no 

estructuradas y la observación no participante.  

Las entrevistas semiestructuradas se transcribieron y fueron sistematizadas en 

una matriz de análisis con cinco categorías, en tanto, con los diarios de campo, 

se aplicaron durante las actividades sabatinas con los jóvenes de la comunidad. 

Los datos acumulados se analizaron a partir de la siguiente categorización: 

posición social, identidad, formas de organización, interacciones sistemáticas e 

interacción social.  

En conclusión, para que funcione la promoción cultural en ese espacio y en ese 

tiempo se cuenta con pequeñas estructuras, denominadas: subestructuras de 

ese sistema social, logrando la zonificación. Aunado a la riqueza de tradiciones, 

rituales y costumbres culturales, estos actores sociales han adquirido su 

formación, sus valores, sus creencias y sus costumbres en su regionalización 

posterior.  

Los promotores culturales son institucionales, porque trabajan en algunas 

dependencias gubernamentales relacionadas con la cultura, recibiendo de 

manera directa o indirecta apoyo económico a través de los programas 

estatales y federales.  

La identidad de los miembros de las comunidades del estudio participa en la 

definición y significación de sus rituales, principalmente de su lengua natural y 
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su cosmovisión. La estructura, con la cual funciona la promoción cultural en la 

comunidad en estudio, está basada en las regiones anteriores mismas que se 

ve reflejada con mayor énfasis en los promotores más longevos, que son los 

que han asumido este rol por herencia o por otorgamiento de la iglesia. 

Las políticas culturales del gobierno a finales de la década de los ochenta del 

siglo pasado contribuyeron a la creación de una estructura de promoción 

cultural en la comunidad en estudio y todos los promotores culturales que 

residen la comunidad, mismos que tienen sus estrategias tanto de manera 

individual como en conjunto. 

Villegas (2018) indaga las resistencias que se presentan en la promoción 

cultural en Medellin, como formas de lucha por el derecho a la ciudad. Además, 

busca identificar las políticas de promoción cultural y sus formas de operar 

institucionalmente en el centro de desarrollo cultural de Moravia, y caracterizar 

las formas de apropiación e involucramiento de los usuarios, líderes 

comunitarios y promotores culturales en las propuestas de promoción cultural 

en el barrio Moravia.  

Para recoger los procesos y vivencias de las personas, se utilizó la etnografía, 

la cual se realizó de manera sistemática desde mayo del año 2017 hasta abril 

del año 2018, y se concentró en documentar y registrar los eventos, clases y 

exposiciones de la institución, además, de las interacciones cotidianas en sus 

pasillos y plazoleta como espacio público.  

En este proceso, el autor tuvo numerosas entrevistas con las personas que 

visitaban el centro cultural: los lideres comunitarios, promotores culturales, 

promotores de lectura y profesores.  

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas con el enfoque de 

historias de vida, en donde se buscaba comparar y categorizar los grados de 

involucramiento y apropiación de cada uno de estos actores, desde sus 

biografías en relación con el barrio y el centro cultural. Todo este proceso 

vivencial estuvo acompañado de un seguimiento de fuentes bibliográficas que 
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en su mayoría se consultaron en el centro de memoria barrial. Estas tareas 

implicaron la sistematización y categorización de lo encontrado para identificar 

discursos y enfoques y además del seguimiento de los programas.  

Como conclusiones, el autor señala que Medellín es una ciudad que se ha ido 

construyendo desde su escisión en dos ciudades, una concebida por los planes 

municipales y otra gestionada desde la espontaneidad.  

De igual manera, en Medellín, hay una configuración especial a nivel de ciudad, 

respecto a la promoción cultural que se ha consolidado en los planes de 

desarrollo municipal desde el año 2004, que hace que los barrios anómicos 

sean integrados en la producción de ciudad.  

Aunque en la promoción cultural haya entonces un discurso oficial que parece 

ser unánime y con reglas desde arriba, acompañado de cierto estatus y 

eufemismos.  

Talavera y Sarduy (2018) en su tesis “Sistema de acciones para la promoción 

cultural de la guitarra de concierto en el municipio Las Tunas”, nos indica que el 

objetivo principal de su investigación es diseñar la promoción cultural de la 

guitarra de concierto para el municipio las Tunas 

Los otros objetivos que se investigaron son: perfeccionar la preparación 

profesional de los trabajadores de la Epcme, lograr planificar la programación 

para la guitarra de concierto en el municipio, difundir la guitarra de concierto en 

el municipio, ahondar en la investigación sobre la guitarra de concierto en el 

municipio, proyectar coherentemente la promoción cultural de la guitarra de 

concierto, estabilizar la programación y el ascenso de la aceptación del público 

para la guitarra de concierto dentro del municipio, e incrementar la difusión de la 

guitarra de concierto en la comunidad.  

La metodología que se utilizó fue la recopilación y análisis documental, 

entrevistas semiestructuradas a dirigentes y trabajadores, y observación de los 

participantes. 
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 La investigación se basa en la metodología de Rafaela Macias para el diseño, 

evaluación y sistematización de proyectos de transformación sociocultural 

comunitaria.  

Los resultados principales de la investigación se traducen en la articulación de 

un marco teórico referencial constituido por las categorías cultura, promoción 

cultural y guitarra de concierto, con un sistema de acciones que posibilita la 

capacitación, programación, difusión e investigación de la guitarra de concierto 

en el municipio.  

Entre las conclusiones, se corrobora la validez de la metodología para el 

diseño, evaluación y sistematización de proyectos de transformación 

sociocultural comunitaria. 

Ballesteros, Gracia, Ocaña, y Jácome (2018) analiza la promoción cultural como 

herramienta para fortalecer la identidad afro esmeraldeña, a través de una 

investigación exploratoria y descriptiva que permita replantear las políticas 

públicas culturales.  

Otros objetivos: argumentar en base a teorías y metodologías, la identidad y la 

promoción cultural mediante la revisión de aportes teóricos; diagnosticar los 

factores que influyen en el constructor de la identidad cultural mediante 

encuestas y entrevistas a los habitantes de Esmeraldas; conocer  el grado de 

influencia de la identidad en la cultura esmeraldeña a través de encuestas a los 

ciudadanos; y replantear las políticas públicas culturales que fortalezcan el 

sentido de pertinencia en la comunidad a partir de los resultados obtenidos de 

la investigación.  

La metodología que se utilizó para esta investigación es exploratoria y 

descriptiva. El tipo de investigación fue cuantitativo. Las herramientas que se 

utilizaron fueron el análisis de los datos numéricos y representativos de la 

población y entrevistas a los personajes destacados y a los administradores de 

las áreas de cultura.  
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La investigación concluye que la globalización ha influido en el proceso de 

desculturización, que consistía en la pérdida de valores culturales, y en el de la 

transculturización, en donde se toman valores culturales ajenos y se lo hace 

parte de la vida cotidiana. Además, existe un problema en la educación, que no 

reconocen a sus propios talentos nacidos en su propia comunidad.  

La promoción cultural de manera interna es muy precaria y no abarca a toda la 

comunidad. Además, los autores señalan una serie de recomendaciones: 

consolidar la difusión a nivel de todas las instituciones en conjunto, para con la 

sociedad, y de esta manera, dar realce a los eventos que se realizan, tanto a 

favor de la cultura como de los gestores culturales que vayan surgiendo; 

realizar campañas de difusión y promoción para traer a la memoria de la 

comunidad lo que representa ser salvadoreño; proteger, rescatar y preservar la 

cultura para que no se pierdan valores transmitidos en generaciones 

A continuación, realizar un convenio institucional para que a través de un 

trabajo en equipo se inserte en los centros educativos de manera obligatoria 

campañas y talleres dirigidos a los más jóvenes para que puedan establecer un 

vínculo con su cultura, puesto que, las políticas públicas no amparan la cultura 

esmeraldeña, existen leyes nacionales pero no manera local y por tal motivo se 

ha visto afectada, como el retiro de  los festivales que se venían realizando de 

manera consecutiva, su patrimonio no ha tenido el realce necesario en la 

comunidad, la institución no ha podido apoyar a las personas premiadas en su 

comunidad, el cierre del colegio de bellas artes y el caos administrativo y 

financiero que ha generado las entidades de cultura.  

Según Bacigalupe (2016) en su tesis “Una apuesta por la promoción cultural y 

la participación del Pueblo Gitano en Bizkaia”, nos indica que los objetivos de 

esta investigación es poder avanzar en el conocimiento y el respeto de los 

gitanos, favorecer la participación de los gitanos en los diferentes espacios 

dentro de la vida pública, mejorar la calidad de vida y el bienestar social 

corrigiendo las desigualdades entre la comunidad gitana y el resto de la 
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población, y propiciar una mejor convivencia mediante el conocimiento de la 

cultura gitana dentro de la comunidad.  

Sobre la metodología, todo el proyecto está concebido como una práctica 

sistemática y comunitaria, donde las interacciones de todos los participantes 

inciden en el resultado del mismo, por ello, la coordinación con los agentes es 

uno de los pilares fundamentales, esta he de ser cercana, fluida y proactiva. 

Todas las actividades, tanto en su diseño como en la puesta en práctica, se 

realizarán desde una metodología dinámica, participativa y dialógica con los 

agentes, procurando que estos no sean meros receptores, sino que se sientan 

protagonistas de lo que está pasando y sean conscientes de ello.  

Para el diseño de los materiales de las diferentes actividades, se prestó 

especial atención a la discriminación múltiple de la mujer gitana y de las 

desigualdades. El estudio concluyó que como se recoge en análisis de la 

situación del pueblo gitano, entre las barreras que condicionan las posibilidades 

de promoción de los gitanos y gitanas, encuentran que hay una barrera de los 

ciudadanos en no estar de acuerdo sobre sus hábitos y cultura cotidiana de la 

comunidad, siendo que en la mayoría de actividades culturales están excluidos, 

debido a que son un grupo hermético.  

La comunidad busca ser más participativa, pero no logra conectar con los 

gitanos debido a una situación de desventaja social, siendo que el miedo y el 

desconocimiento son los principales factores por los que no los escuchan, 

generando estereotipos, racismos y prejuicios hacia esta comunidad.   

2.3 Bases Teóricas 
 

2.3.1 Definición de términos 
 

Gestión: “Es el termino significa en administrar, organizar y manejar una 

resolución o un plan, dentro una entidad o una compañía. Buscar soluciones 

dentro de un contexto con obstáculos”.  (Pérez, J. 2011 pp. 29 - 31) 
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Calidad de servicio: “Es la visión de máximo desarrollo que la entidad quiere 

lograr llegar para complacer a su público objetivo logrando fidelizarlo para que 

continuamente adquiera el servicio”. (Vértice, 2010 pp. 66)   

 

Comportamiento del consumidor: “Es el mecanismo automático que tiene cada 

usuario para decidir en qué gastar sus bienes en el abanico de opciones que le 

ofrecen para poder satisfacer sus necesidades”.   (Schiffman, L. G., & Kanuk, L. 

L., 2005 pp. 119 - 126) 

 

Atractivo: “es la percepción arbitraria y emotiva al lugar desde el punto de vista 

de cada usuario”.  (Kalbach, 2007 pp.259) 

 

Personalización: “es cuando hacemos especial a cada usuario escuchando sus 

demandas, tener una buena relación y que sea participativo en la invención de 

los servicios que consumirá serán adecuados a su medida”. (Colvée, 2010  

pp.172) 

 

Fidelización: “si un cliente es satisfecho con un servicio ofrecido, hay una gran 

probabilidad que sea fiel y que sigan consumiendo el mismo servicio u otro 

debido a que se crea una conexión de confianza” (Alcaide, J. C, 2015 pp. 85) 

 

Calidad: “Es en crear productos o servicios que cumplan con las demandas de 

los usuarios, buscando la satisfacción de las necesidades observadas” (Tarí, 

2000 pp.21) 

 

Consumo: “Es el acto de adquisición y cumplimiento de las demandas actuales 

o futuras y se le denomina el final del procedimiento de adquisición” (Morales, 

2012 pp. 222).  
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Demanda: “Es la cantidad total de necesidades que tiene un usuario a un 

determinado problema que es pedido en el mercado para que sea solucionado” 

(Keat, P. G., & Young, P. K., 2011 pp.78). 

 

Estrategia: “Es la gestión y uso responsable de los bienes y servicios de una 

entidad en contextos inciertos y de constantes cambios, analiza los peligros con 

una visión de objetivos claros y proyecciones de futuros realizables por lo cual 

toma ventaja de las posibilidades que aparecen en el contexto”.  (Krajewski, L. 

J., & Ritzman, L. P. 2000 pp.25). 

 

Oferta: “es el poder del mercado que es la representación del número de 

recursos o servicios que usuarios, compañías que desean y tienen la 

disposición de venta a un precio del contexto en que se encuentre”. (Kotler, 

2003. p.470) 

 

Público objetivo: “público al que diriges tus acciones de comunicación y/o al 

que quieres venderle tu producto o servicio” (Galbraith, J. K, 1975 pp. 375). 

 

Satisfacción: “se produce cuando el resultado percibido del producto coincide 

con las expectativas del cliente” (Fernández y Campiña, 2015 pp. 44). 

 

Servicio: “Es un procedimiento que no genera un objeto tangible, es el grupo de 

prestación que se adjunta a la prestación dirigente” (Berry, Carter y Brown, 

1989 pp 132) 

 

Comunidad: “Es el grupo de habitantes de una comunidad o sociedad que 

habitan bajo una serie de reglas o leyes en común” (RAE, 2014 pp.272). 
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2.3.2 Gestión Municipal  

 

Según el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal SISMAP, 

(2016) la gestión municipal tiene como concepto: la organización, gestión y 

accionar en la administración optima de la utilización de los recursos 

municipales. Se podría conceptualizar a la gestión municipal como una serie de 

actividades en conjunto que proceden a realizar las municipalidades en la 

prestación de los servicios públicos, con la misión principal de satisfacer las 

demandas de la comunidad y la promoción del desarrollo local en el área de su 

jurisdicción. 

 

Por otra parte, Arriagada (2002) nos dice que las nuevas demandas de las 

instituciones del municipio deben de ser prevenidas. De esta manera, la gestión 

debe detallar sus procesos, capacitar a sus trabajadores, desarrollar una buena 

comunicación interna, y tener compromisos de un estilo de administración.  

 

Podemos añadir, lo señalado por Maza (2004): la gestión municipal se ejerce 

para garantizar que los servicios públicos locales pueden prestarse por 

cualquiera de las siguientes modalidades siempre que sea de interés de los 

usuarios, la eficiencia del servicio y el adecuado control municipal 

 

La gestión municipal busca lograr sus fines, objetivos y metas estratégicas 

formuladas en el plan de desarrollo municipal acordado en el marco de las 

políticas nacionales y regionales, y de las resoluciones y reglas que buscan 

regular la administración y fiscalizar los recursos públicos del estado. 

 

La gestión municipal busca identificar las necesidades de la población para 

poder ofrecer servicios y productos que pueden ser satisfechos y consumidos 

por los miembros de la comunidad (SISMAP, 2016). 

 



 

34 
 

Mairena, Jose (2019)  nos dice que la esencia de la municipalidad son el orden 

democrático y la participación ciudadana. La gestión municipal son una serie de 

actividades que se aplican para lograr servicios públicos dentro de la localidad. 

Dentro de la entidad local se impulsa el desarrollo, el bienestar de la 

comunidad, que la actividad económica sea promovida e intervenida, logrando 

impulsar la inversión pública y privada, y lograr vencer en la lucha contra el 

empobrecimiento y la situación del desempleo. 

 

La gestión municipal es el engranaje primordial para que las municipalidades y 

las regiones se dinamicen buscando el desarrollo y el estado de bienestar 

dentro de la comuna. 

 

Mairena, Jose (2019) nos indica que la gestión municipal adecuada busca 

lograr ser promotor del desarrollo en la economía y el bien social, que la 

inversión sea pública; y en los privados, el acompañamiento y la concordancia 

de las distintas áreas dentro de la localidad, que son importantes para la 

construcción de servicios, programas y las estrategias dentro de un plan. 

 

2.3.2.1 Documentos de Gestión 

 

Mairena, Jose (2019) nos dice que, entre los documentos de gestión, está el 

reglamento de organización y funciones que se identifica con sus siglas llamado 

ROF, es un documento técnico que se dedica en normar la organización dentro 

de la gestión. La función principal es estructurar la composición organizativa de 

la entidad.  

 

El ROF está organizado por tres áreas: en la primera área, se encuentran los 

órganos de primer y segundo nivel organizacional; la segunda área abarca los 

títulos desde el tercer nivel organizacional para adelante, indicando los sectores 

específicos dentro de sus unidades de composición en cada nivel en la 

organización, de la cual existe una dependencia de la entidad. 



 

35 
 

 

El manual de organización y funciones conocido como MOF, es un documento 

técnico que se encarga de las funciones de los puestos laborales, las 

coordinaciones, las delegaciones y las conexiones con la autoridad, 

resolviéndose en las competencias generales y composiciones orgánicas 

establecidas en el ROF, así como los requerimientos de los cargos establecidos 

dentro del CAP.  

 

Según Mairena, Jose (2019) nos dice que el Manual de clasificador de cargos 

es un documento técnico que establece la naturaleza, los requerimientos 

mínimos de los puestos que se necesitan dentro de la entidad y actividades 

normativas de gestión con el fin de cumplir con los objetivos, las competencias 

y las funciones determinadas en la gestión institucional. 

 

En lo que se refiere a los cuadros para las asignaciones de cargos de personal 

más conocido por sus siglas como CAP es un documento que tiene la 

particularidad de ser de carácter temporal, en el cual se encuentran los cargos 

que han sido aprobados y definidos por la entidad, en base a la composición 

orgánica que se encuentra en su ROF. La finalidad es conseguir la viabilidad de 

un proceso de transición positiva del régimen del servicio civil al área pública. 

 

Mairena, Jose (2019) nos dice que el presupuesto analítico de personal (PAP) 

es un documento de gestión institucional que abarca el presupuesto para los 

servicios específicos de personal permanente y eventual que este sujeto a la 

disponibilidad presupuestal, y el logro de cumplir las metas que la institución 

había definido en la estructura programática, tomando en cuenta el CAP y lo 

que dispone las reglas de austeridad que están comprendidas en la actualidad. 

 

El plan estratégico institucional (PEI) es una parte primordial dentro de la 

gestión municipal, este documento establece las actividades estratégicas, las 

metas anuales, los indicadores y la dirección. Dentro de este documento es de 
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suma importancia precisar los objetivos y actividades estratégicas de la 

institución, que buscan aplicar en un periodo de tres años aproximadamente, 

con el fin de dar un tiempo para lograr los objetivos institucionales que se han 

acordado dentro del plan de desarrollo municipal concertado (PDMC). 

 

Mairena, Jose (2019)  nos indica que el plan operativo institucional (POI) es un 

instrumento de gestión que acoge una programación de acciones de diferentes 

instituciones dentro del municipio para ser ejecutadas cada año, utilizando 

como referente los registros generados dentro del PEI. La herramienta POI 

desmigaja las acciones estratégicas que están dentro del PEI en actividades, 

por lo cual hay un aporte dentro de la gestión del municipio en hacer cumplir los 

logros y metas de los objetivos estratégicos trazados por la institución.  

 

2.3.2.2 Órganos de gobiernos de las municipalidades 

 

El gobierno local es representado por las diferentes municipalidades distritales 

de cada región del país. Estas entidades tienen autonomía política, económica 

y administrativa según la ley orgánica de Municipalidades, llamado por sus 

siglas (LON) 

 

Según PERU & PERU (2003), esta ley se creó en el 2003, después de un 

engorroso procedimiento entre distintas entidades y áreas públicas y privadas, y 

con poca participación de los alcaldes y el congreso. Esta desatención se 

evidencia en el proceso de descentralización en las regiones. 

 

Según Mairena, Jose (2019)  nos dice que la ley tiene muchas debilidades ya 

que no cuenta con una dirección a futuro de lo que se busca de una 

municipalidad, con una carencia en la diversidad de competencias poco 

articuladas y una concentración dentro del ámbito provincial.  Quedan 

pendientes el modelo de gestión, los mecanismos de participación ciudadana 

que se buscaría aspirar en el Perú.  
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Para realizar una gestión cumpliendo con las leyes y normas nacionales, y 

sectoriales determinadas por la administración estatal, las municipalidades 

deben ejecutar de forma ejemplar el desarrollo de sus competencias y 

funciones. 

 

Mairena, Jose (2019)  nos indica que las municipalidades obtienen su 

autonomía en el congreso a propuesta del poder ejecutivo de ese entonces, por 

lo cual la entidad municipal puede desarrollar sus funciones dentro de su 

jurisdicción. La institución tiene dos órganos de gobierno municipal los cuales 

son el consejo municipal comandada por sus regidores y la alcaldía. El consejo 

municipal comprende al alcalde y los regidores que se encargan de normar y 

fiscalizar las acciones que se realizan en el distrito.  La alcaldía es el encargado 

de aplicar las normas dentro de la comunidad. 

 

2.3.2.3 Órganos administrativos de las municipalidades 

 

En cuanto a los organismos administrativos, la municipalidad que es 

estructurada a nivel gerencial según lo establecido por la ley tiene las facultades 

de planear, programar, dirigir, promocionar, ejecutar, supervisar y realizar 

controles de calidad dentro del distrito. 

 

El municipio está dividido por los órganos de línea que se encargan de aplicar 

las actividades, los servicios y obras públicas buscando el bienestar del vecino; 

y los órganos de coordinación, asesoría y apoyo, estos organismos ayudan a 

contribuir en una gestión eficiente, se determinan dependiendo de la 

municipalidad sujetos a su disponibilidad presupuestal. 

 

La administración municipal tiene una organización de dirección gerencial, 

acogiéndose a los principios de programación, supervisión, control, dirección y 
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ejecución. La gerencia municipal está a cargo del gerente municipal, que es un 

funcionario de confianza escogido por el alcalde. 

 

Dentro de la composición municipal estándar del municipio podemos encontrar 

en el ámbito administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoría 

interna, la procuraduría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la 

oficina de planeamiento y presupuesto. 

 

Las ordenanzas de los municipios son las reglas de mayor rango dentro de la 

organización municipal, por lo tanto, mediante ordenanzas se crean, modifican, 

suprimen o exoneran los impuestos, licencias, derechos y contribuciones dentro 

de la ley. 

 

En cuanto a los acuerdos, estas son decisiones que se toman dentro del 

consejo; son de interés público, vecinal o institucional en temáticas específicas. 

Estas decisiones expresan la voluntad y la dirección de la institución gobernante 

local. 

 

Sobre los decretos de alcaldía, determinan las reglas y la aplicación de las 

ordenanzas, también sancionan los procedimientos necesarios para evitar la 

ineficiencia y lograr tener una administración municipal eficiente. 

 

Las resoluciones se utilizan para aprobar y resolver los casos administrativos. 

En cuanto a las disposiciones municipales que se enfocan en los intereses 

particulares, son notificadas personalmente a las partes interesadas en dicho 

proceso. 
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2.3.2.4 Competencias y funciones de las municipalidades 

 

Las municipalidades tienen competencias de forma exclusiva o compartida 

dentro de su jurisdicción, por lo cual realiza funciones reguladoras, normativas 

de ejecución, promoción, control y fiscalización. 

 

Podemos conceptualizar la competencia municipal como un conjunto de 

facultades, atribuciones, servicios, funciones y gestiones determinadas por la 

ley, que contribuya al bienestar y el cumplimiento de sus fines en servicio a la 

comunidad. 

 

La competencia municipal tiene límites territoriales. Estas competencias se 

complementan en la autonomía municipal, puesto que ayudan a que el 

municipio tenga la potestad de dictar sus propias reglas, organización 

administrativa, la gestión y manejar su presupuesto. 

 

El municipio tiene funciones que se separan en modo exclusivo o modo 

compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, según la ley. 

Dentro de las funciones y competencias se encuentran la planificación del 

desarrollo local, la promoción y ejecución de los planes integrales y los 

proyectos de servicios, la coordinación estratégica, la demanda de inversión, la 

emisión de reglas técnicas, y la protección y conservación del ambiente local. 

 

2.3.2.5 Prestación de servicios 

  

La prestación de los servicios públicos se divide en gestión directa y de gestión 

indirecta, dentro de los regímenes de la ley, buscando la necesidad y demanda 

del vecino, logrando una gestión con un buen nivel de la eficiencia y la eficacia 

del ofrecimiento de los servicios, y que cada acción tenga un adecuado control 

municipal para que no haya irregularidades. 
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Además, añadimos al concepto dado por Maza (2004), quien señala que la 

gestión municipal en lo que se observa en el préstamo de servicios de la 

municipalidad, se logra aplicar por la administración directa, compañías 

estatales y de la participación municipal que pueda utilizar los recursos de 

manera eficiente. 

 

Según Losada (1999) citando a Grónroos en su libro Marketing y gestión de 

servicios, nos señala que para lograr un buen nivel de calidad en los servicios 

es importante el compromiso de la administración pública para ofrecer servicios 

óptimos que satisfagan las necesidades del público y evaluar los servicios para 

mejorarlos y lograr una relación de fidelidad y confianza a largo plazo. 

 

Losada (1999) citando a Horovitz en su libro “La calidad del servicio”, nos indica 

que para poder gobernar de manera óptima y dar un buen servicio a la 

comunidad se encontraron dos prioridades que la comunidad busca dentro del 

sector público. Estos nuevos aportes se originan en las ciudades que han 

logrado un gran desarrollo y tienen altos niveles de exigencia en los servicios 

que adquieren por parte de la entidad pública. Las instituciones públicas que 

ofrecen servicios deben actualizarse, laborando desde el exterior al interior, es 

decir desde las necesidades de la comunidad. Es necesario tener un equipo de 

empleados eficientes que puedan mejorar los servicios por el bien del 

ciudadano. (Losada, 1999). 

 

La segmentación es importante para realizar un buen desempeño dentro del 

mercado público, puesto que nos ayuda a ubicar las necesidades de cada 

grupo social, ofreciéndole productos y servicios culturales de acuerdo a sus 

necesidades.   

 

Las categorías más importantes dentro de estos servicios son lo inmaterial ya 

que no hay un producto físico necesariamente, no se puede separar la 

producción y el consumo porque se realizan al mismo tiempo; y la 
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heterogeneidad, ya que es importante la experiencia del servicio con el 

usuario. No hay forma que se puedan almacenar las dificultades en la 

producción y lograr un estándar en la calidad del servicio antes del contacto 

con el usuario (Losada, 1999). 

 

Para que la comunidad logre utilizar el servicio es esencial la comunicación 

por parte de la entidad pública.  La comunicación tiene que ser informativa, 

didáctica y comprensible para que el vecino utilice el servicio para lograr la 

satisfacción de su demanda. Es importante que la comunicación este en 

lugares accesibles y de fácil ubicación para que pueda ser visibilizado por el 

ciudadano (Losada, 1999). 

 

Para una correcta evaluación para saber si un servicio tiene una óptima 

calidad es importante utilizar la "calidad percibida", la cual determina la 

diferencia entre las expectativas previas y post.  Una vez que nosotros fijamos 

una expectativa de como resultará la aceptación del servicio, el usuario será el 

que dará la decisión final si estas son satisfechas e inclusive si queda a un 

nivel superior, lo cual significa que el servicio es óptimo y debe continuarse 

(Losada, 1999). 

 

Todo servicio concluye con una evaluación que registra los datos que 

muestren el nivel de respuesta positiva, buscar las falencias y mejorarlas 

optimizando el servicio para poder mantenerlo, pero si la respuesta es 

negativa o innecesaria se puede eliminar dentro del catálogo de servicios 

(Losada, 1999). 

 

2.3.2.6 Concesión  

 

La concesión administrativa es el medio más eficaz, dentro de nuestro estado 

moderno, para entregar a los particulares ciertas actividades o la explotación de 

recursos federales, que la administración pública no está en condiciones de 



 

42 
 

desarrollar ya sea por incosteabilidad económica, por impedimentos 

organizaciones propios o por inconveniencia política. La concesión es una 

figura generadora de empleos y estimula el fomento de la riqueza nacional, al 

mismo tiempo que refleja una actitud económicamente sana, ya que el estado 

podrá dirigir sus recursos económicos hacia proyectos o planes prioritarios y 

dejar a los particulares que cubran con su propio esfuerzo ciertas áreas de 

servicios o de explotación de riquezas nacionales. (Calafell, 1996)   

 

Las municipalidades pueden dar concesiones a diferente tipo de regímenes o 

de diferente nacionalidad para la aplicación y aprovechamiento de obras de 

construcción o de servicios públicos de acuerdo con  la ley establecida. 

Mediante la evaluación de la obra o la explotación sostenible de los recursos 

naturales, el municipio puede pedir el reembolso del gasto según sea el caso 

como medida de protección de una irregularidad.  

 

Las determinaciones de concesión de nuevos proyectos que ya existen o por 

iniciar, son aplicadas por acuerdo municipal realizada en la sesión de consejo y 

se deciden por mayoría simple. Las municipalidades pueden realizar convenios 

en materia de asesoría y de apoyo para tener financiamiento utilizando las 

instituciones nacionales de promoción de la inversión, conforme a ley. 

 

2.3.2.7 Contrataciones y adquisiciones locales  

 

En lo que se refiere a las contrataciones y adquisiciones deben de ser las 

convocatorias de manera pública y transparente dando prioridad a las empresas 

calificadas que se encuentran en el distrito, pero si no existen dentro de su 

localidad optar por empresas de otras jurisdicciones. 

 

Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de 

moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, 

economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad 
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garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la 

calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. 

 

Según Ortega (2021) nos explica que las adquisiciones publicas siempre han 

sido un tema delicado, al margen de que se gestionan a través de plataformas 

electrónicas, o no. Para su buen funcionamiento se requiere de amplias 

habilidades de negociación y avezados conocimientos sobre el andamiaje de 

las adquisiciones públicas, sobre la legislación, los presupuestos de gasto e 

inversión, los montos topes de los procedimientos específicos de contratación, 

entre otras materias.  

  

Cabe señalar que el tema de las adquisiciones suele generar controversia, 

debido a que llegan a realizarse abultadas inversiones, sobre todo cuando se 

compra tecnología, cuyos contratos no siempre se traducen en beneficios 

palpables a los ciudadanos y los contribuyentes. 

 

Los funcionarios y empleados de las municipalidades están sujetos al régimen 

laboral de la administración pública de acuerdo con la ley. Los trabajadores que 

dan sus servicios a las municipalidades son funcionarios públicos que están en 

el régimen laboral privado, reconociéndoles los derechos y beneficios 

inherentes a dicho régimen. 

 

2.3.2.8 Actividad empresarial municipal  

 

Las empresas municipales son creadas en el consejo municipal por mayoría de 

votos según la ley. Las reglas que adoptan estas empresas son cualquiera de 

las modalidades que existen dentro de la legislación y su función de ser es la 

prestación de servicios públicos. 

 

Las municipalidades pueden tener convenios en asesorías y financiamiento 

para promover y estimular la inversión privada buscando lograr un ambiente 
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saludable. El estado tiene que respetar la propiedad privada y no tiene que 

competir con esta ni tampoco la empresa privada puede ofrecer servicios de 

manera exclusiva con el gobierno local 

 

En una nueva estructura de tipo gerencial, son necesarios los gerentes 

municipales; funcionarios que podrían bastarse por sí solos en la esfera de la 

dirección administrativa de los municipios; de probada capacidad y 

profesionalismo en la conducción de su gestión; que programen las actividades 

de su dirección y las suyas propias; que se tracen metas y objetivos de gestión 

municipal 

 

Según Abanto (2017), las empresas municipales vienen aquí a cumplir un rol 

importante en los gobiernos locales, tal como rezan las experiencias en 

Iberoamérica, su desempeño en el servicio público trasciende ya que así se 

fortalece el gobierno local mediante una experiencia de desarrollo local, que se 

manifiesta en los propios recursos humanos y materiales locales, logrando 

realizar una gestión de servicios públicos, y sobre todo al gobierno central en el 

logro de gobernabilidad. 

 

Las empresas municipales son creadas por acuerdo de la mayoría del número 

de regidores. Dichas empresas adoptan cualquiera de las modalidades 

previstas por la legislación que regula la actividad empresarial del estado, por lo 

que se crearon empresas municipales en varias localidades del Perú siendo 

especialmente en provincia, en las cuales se creaban empresas municipales de 

interés vecinal. 

 

2.3.2.9 Desarrollo económico local  

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción 

territorial y la actividad empresarial local, con criterios y justicia social. 
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Según Morán (2006), un desarrollo en el incremento económico y la 

modificación estructural nos llevará a la mejora positiva del nivel de vida de la 

comunidad en el cual se puede dividir en las siguientes áreas: el económico, 

por el cual los empresarios del distrito crean productos competitivos dentro de la 

comunidad para el mercado exterior; la formación de recursos humanos, es 

decir utilizar la fuerza laboral del distrito por medio de capacitaciones; la parte 

socio cultural e institucional que busca la cooperación entre el rubro privado y 

público; y finalmente ambiental que busca asegurar el desarrollo sustentable y 

que no dañe la comunidad en la que se desarrolla.  

 

También Morán (2006) nos recalca que todos estos aspectos ayudan a mejorar 

el impulso al desarrollo económico local de un distrito, las entidades locales 

pueden también buscar inversiones y mejorar la apertura sin dañar el desarrollo 

del distrito. 

 

Las estrategias para mejorar los atractivos y el fomento de las empresas dentro 

del distrito es lograr motivación y capacidad de innovar dentro de la localidad, 

por tal motivo, deben de haber tres elementos que combinados se podrá lograr 

un buen desarrollo que son la visión estratégica y compartida del desarrollo 

entre el sector privado y público; el compromiso de actores dentro de la 

comunidad que busquen el desarrollo de su distrito, con lo que ayuda a 

promover redes proyectos en conjunto, siendo importantes las alianzas entre 

los actores públicos y privados; y finalmente el territorio  debido a la facilidad de 

la interacción frecuente de tipo social, económico y político.  

 

2.3.3 Promoción cultural  

 

Deriche (2006) nos señala que el concepto de Promoción Cultural ha 

evolucionado a lo largo del tiempo. En el pasado, tenía la tarea de solo ser un 

medio difusivo e institucionalizado con el único objetivo de mantener el 

equilibrio del sistema cultural.  Actualmente, la Promoción Cultural tiene una 
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gran variedad de funciones que buscan impulsar la relación de apertura y 

acceso entre el público y la cultura. 

 

Según Deriche (2006), para lograr el crecimiento sostenido y fortalecido de la 

cultura es importante la relación entre la Promoción Cultural con la población, 

por esto, se trata de buscar la apertura igualitaria hacia toda la comunidad 

identificando las necesidades y ofreciéndoles productos de alta calidad, por tal 

motivo, es importante apoyar a nuestros creadores y darles espacios donde 

puedan expresarse. 

 

Los municipios, en materia de cultura, tienen funciones y competencias 

específicas que comparten con el gobierno nacional y el regional como la 

promoción sostenible del desarrollo humano en el ámbito local, originando el 

empuje para el desarrollo de las sociedades educadoras, también se encargan 

de la organización sostenible de los centros culturales, las bibliotecas, talleres 

de arte y los teatros dentro del distrito, y la promoción de proteger el patrimonio 

cultural que se ubica en la comunidad. 

 

Dentro de su ámbito, los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos 

deben ser defendidos y conservados, dar apoyo junto con los organismos 

regionales y nacionales para encargarse de su identificación, control, registros, 

restauración, conservación, y por último, la promoción de las actividades 

culturales de diferentes manifestaciones consolidándolas en nuestra cultura y el 

fomento de la identidad cultural de la comunidad.  

 

En cuanto a la identidad cultural, se refiere en grandes trazos, a como se 

relaciona o expresa una sociedad o un pueblo, que se enriquece gracias a su 

pasado y que le da un valor hereditario e integrador (Grimaldo, 2006). 
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La identidad cultural es un proceso donde las personas comparten una serie de 

hábitos y costumbres mutuos logrando un valor de pertenencia y aceptación 

dentro del grupo social. 

 

Añadiremos de Grimaldo (2006) citando a Salgado (1999) que la Identidad 

Cultural está referida al componente cultural que se moldea desde edad 

temprana a través de nuestras costumbres, hábitos, fiestas, bailes, modos de 

vida, todo aquello que forma parte de nuestro folklore y que es una expresión 

misma de nuestro pasado y presente con proyección al futuro. 

 

La identidad cultural se construye a lo largo de la vida de la persona y del 

pasado del grupo que pertenece. Para lograr organizar positivamente el factor 

de identidad se necesita una adecuada política cultural, para poder obtenerla se 

debe tener un buen diagnóstico, logrando identificar las fortalezas y debilidades 

del grupo humano (Grimaldo, 2006).  

 

Si relacionamos la identidad cultural con las ciencias políticas encontramos el 

concepto de política pública. Según Grimaldo (2006) citando a Alvarado (2002) 

nos indica que este concepto abarca la forma de organización de un grupo de 

decisiones y acciones que compete a la actividad del Estado para lograr los 

objetivos que se propone dentro de la sociedad. 

 

2.3.3.1 La gestión cultural  

 

La gestión y la promoción cultural han sido empíricas durante el paso de su 

evolución como campo de estudio académico. Los conceptos que han guiado 

sus prácticas han sido en realidad experiencias, hechos y acciones concretas. 

La historia de la promoción cultural inicia en su dimensión académica en los 

años setenta. 
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Para conceptualizar la gestión cultural tenemos que partir por el termino de 

cultura y poder entenderlo, según Contreras (2011) citando a Thompson (1998) 

señala que el término cultura tiene una relación con el concepto de civilización, 

lo utiliza en grupos no europeos y que son jerarquizadas por su avance y 

desarrollo tecnológico.  

 

Por otro lado, Portugal (2007) citando a Miranda (2001) señala que la cultura 

comprende todo lo material o inmaterial creado por el ser humano dentro de un 

grupo social determinado, creando una particularidad única e identificativa en el 

grupo logrando diferenciarse de otros.  

 

Mientras que para Valenzuela (2015) utiliza la propuesta teórica de Marx sobre 

la cultura que está basada en la relación de cultura con las relaciones sociales 

de producción, que está representada en la actitud de las personas hacia la 

actividad económica. 

 

Según Deriche (2006) Para lograr el crecimiento sostenido y fortalecido de la 

cultura es importante la relación que hay entre la Gestión Cultural con la 

población, por esto, se trata de buscar la apertura igualitaria hacia toda la 

comunidad identificando las necesidades y ofreciéndoles productos de alta 

calidad, por tal motivo, es importante apoyar a nuestros creadores y darles 

espacios donde puedan expresarse.   

 

Por otro lado, la promoción cultural representa en principio un espacio 

conceptual mayor que la gestión cultural, una se mueve en el ámbito de lo 

estratégico, la otra en el ámbito táctico. Se entiende a la gestión cultural como 

el diseño y la operación de las acciones culturales de una sociedad.  

 

Según Garcés (2013), la gestión cultural conlleva a un grupo de funciones 

destinadas a satisfacer y cubrir las necesidades de la comunidad mediante 

actividades artísticas y culturales dando como resultado la apertura de manera 
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igualitaria a las artes y que sean disfrutadas por los ciudadanos de la 

comunidad ya que la cultura es un pilar en el desarrollo de la identidad y la 

formación del ciudadano.   

 

En cuanto para Cabrera (2017), la gestión cultural tiene tres principales ámbitos 

y vocaciones. La primera vocación se refiere a la construcción social de la 

gestión cultural como un encargo social ya sea a manera de voluntariado o bien 

como ocupación laboral.  

 

En la mayoría de los casos las personas que deciden ocupar estos puestos 

vienen de profesiones muy variadas, pero que casi sin excepción provienen de 

las ciencias sociales, las artes y las ciencias administrativas. La segunda 

vocación de la gestión cultural se refiere a la visualización de la actividad como 

una profesión.  

 

Esta labor vive actualmente un proceso de profesionalización que aún no se 

define del todo en la región. Y la tercera y última vocación es la gestión cultural 

como campo académico. Estos puntos se refieren a un proceso para definir 

documentar, formalizar y generalizar desde un punto de vista académico una 

serie de herramientas metodológicas, conceptos y disposiciones técnicas 

basadas en la interdisciplinariedad para el ejercicio de la profesión.  

 

Actualmente, la gestión cultural en Latinoamérica está atravesando un proceso 

de formalización en tres sentidos. Primero el autorreconocimiento del encargo 

social. Segundo, la creación de programas de estudios universitarios. Y tercero, 

la percepción de la gestión cultural como un campo académico e 

interdisciplinario para afianzar y fortalecer la identidad en la ciudadanía. 

 

En cuanto a Salgado (citado por Grimaldo, 2006) nos señala que la identidad es 

cuando una persona se autodefine y se auto valora dentro de una sociedad 

considerando una reflexión de su vida y su proyección hacia el futuro, esto se 



 

50 
 

proyecta hacia la identidad nacional que es la forma, al igual que la persona que 

la conforma y se siente identificada, así como un grupo humano se autodefine 

valorándose y como otros grupos sociales la definen a esta. 

 

La modernización de la gestión municipal implica un cambio de mentalidad, 

como modificar el estado actual de una gestión municipal anacrónica y 

burocratizada; o también querer adoptar la decisión de introducir uno de los 

elementos importantes en la modernización de la gestión municipal. 

 

Una importante labor en la gestión cultural en las entidades publicas y la que 

son muy conocidas son las actividades culturales. Sin un aparato de gestión 

para poder aterrizar la idea y plasmarla hacia el ciudadano, estas actividades 

serian un desorden, por tal motivo, estas actividades pueden realizarse dentro 

de los recintos culturales. 

 

Los recintos culturales son el aparato de infraestructura que crea la institución 

con los fondos recaudados por los contribuyentes para poder crear centros 

culturales, teatros, galerías y muchos recintos donde puede albergarse la 

cultura donde se reúnen los grupos humanos. 

 

Otras de las actividades que hace las áreas de cultura son las actividades que 

se realizan al aire libre, estas actividades buscan tener una interacción más 

cercana al ciudadano y utilizan los espacios públicos donde transitan los 

ciudadanos con el objetivo de poder llevar la cultura a personas que no pueden 

frecuentar los recintos culturales de los municipios.    

 

2.3.3.2 La comunicación social 

 

La promoción cultural es una actividad que puede desarrollarse desde diversos 

puntos de vista, también puede desarrollarse desde la perspectiva de la 

comunicología y dentro del oficio de la ingeniería en la comunicación social.  
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La promoción cultural como ingeniería en comunicación social puede promover 

a los sistemas de información cultural dentro de sistemas de comunicación 

dominación o sistemas de comunicación colaboración. La promoción cultural es 

un paquete de operaciones consistente en la acción sobre una forma cultural en 

un medio social.  

 

Según Vera y Villegas (1997) La comunicación social es algo tan antiguo como 

el ser humano. El concepto de la comunicación social debe relacionarse con el 

concepto de cultura.  Esta se denomina al área de estudios que estudia e 

investiga la comunicación, la información, la expresión, el rol de los medios de 

comunicación masiva y las industrias culturales. La comunicación es una 

herramienta importante para la construcción de la opinión pública.  

 

La ingeniería en comunicación social de la promoción cultural se enfoca en dar 

un buen diagnóstico de un problema y el diseño de la solución a ese problema. 

La ingeniería que es una ciencia que se utiliza para detectar problemas y poder 

dar una solución en el área de la comunicación social tiene otro gran escenario 

de desarrollo, el que proviene el análisis social y que toma forma en la 

comunicación, y esta cubre toda el área conceptual de la comunicación 

existente.  

 

El ingeniero en la comunicación social dentro de la promoción cultural percibe al 

mundo social desde la perspectiva de los sistemas de información y 

comunicación que lo configuran, y todo lo social puede ser observado bajo esa 

visión. Por último, La cultura se puede percibir como un fenómeno de 

comunicación y la promoción cultural como una ingeniería en comunicación 

social. La idea central que aquí se presenta es que la ingeniería es una 

racionalidad practica que aprovecha todo lo que se encuentra a su alcance para 

enfocar un problema y resolverlo de la mejor manera posible.  
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Dentro de la comunicación social en las instituciones públicas es importante la 

interacción con la ciudadanía, darle las facilidades para que pueda participar y 

estar en coordinación con las autoridades de su comunidad. El tema de la 

participación ciudadana en la cultura es una frase redundante, la cultura es lo 

que permite que haya actores sociales que puedan ser nombrados como 

ciudadanos, todos los actores sociales son parte de la cultura y participan de 

ella. 

 

El primer marco de esta exploración es la legalidad, el estado de derecho, la 

configuración de lo que en la ley es un ciudadano. La parte de la frase que 

alude a la cultura sigue teniendo problemas, no es posible estar fuera de la 

cultura en un sentido antropológico. 

 

El problema aquí es la evaluación de la forma legal de la cultura, y el efecto de 

esa forma legal en la vida social general. Siendo entonces el tema de 

participación ciudadana total en las decisiones legislativas y las políticas 

derivadas. 

 

Por tal motivo, Alvarado (Citado por Grimaldo, 2006) nos indica que la política 

cultural es el grupo de procesos que utiliza el Estado para su accionar. La 

función de la gestión cultural dentro de la política es utilizar las políticas 

culturales establecidas por las instituciones en su diseño y ejecución.  

 

En el procedimiento de las políticas públicas, estas comprenden en tres fases: 

La formulación de políticas, son propuesta y parámetros de como el estado 

abordará la solución de problemas o necesidades dentro de la sociedad en la 

cual gobierna.  

 

Después, sigue la fase de implementación y la ejecución de planes, que es un 

paquete de programas que buscan solucionar las demandas de la sociedad y 

darle una hoja de ruta hacia el futuro que propone el estado; y finalmente se 



 

53 
 

concretan mediante una evaluación los resultados de política observar el 

impacto que género en la sociedad y poder ver si se puede corregir o mejorar. 

Esto se puede observar en los países desarrollados que la política cultural 

forma parte del progreso del país como uno de los ejes de desarrollo 

 

Otro camino para explotar el asunto es el de la economía política, ahí el asunto 

de la participación ciudadana tiene otros matices. La participación ciudadana en 

el contexto de una perspectiva de economía política quizás se enriquece con la 

figura del prosumidor, un actor que produce productos culturales y consume 

cultura a la vez, que no está separado como en el proceso económico 

dominante en productores por una parte y consumidores por la otra. 

 

Según Luengo (2008), Los especialistas definen que el producto cultural es 

creado por artistas y este producto está dentro de un mercado social pero 

también entraron mediante el uso de sus valores estéticos y artísticos en el 

mercado comercial.   

 

El producto cultural puede ser material o inmaterial con lo que le da su 

particularidad a diferencia de otros artículos comerciales, en el caso del 

producto inmaterial no impide su disfrute por parte de la comunidad y su gasto 

no es inmediato como otros artículos comerciales (Luengo, 2008). 

 

Luengo (2008) nos explica que el arte y los productos culturales no deben ser 

distanciados debido a que perderían su enriquecida esencia y debido a esto, los 

productos perderían valor dando lugar a un mero entretenimiento banal. 

 

La obra de arte es un objeto cultural, a pesar de su bien estético y simbólico es 

también un motivo de inversión para el consumidor. Este ejemplo nos ayuda a 

entender que no hay una diferencia entre el arte y el mercado, sino que se 

pueden relacionar (Luengo, 2008). 
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Según Luengo (2008), existen dos clases de producto cultural las cuales son el 

material y la cultural, la primera es creada mayormente en producción en masa 

para dar un gusto estético a productos que podemos utilizar en la vida 

cotidiana, y el segundo un objeto que enriquece y aporta a nivel intelectual y 

cultural a la sociedad. 

 

El objeto cultural es creado por artistas y creadores que nos ofrecen un objeto 

figurativo, abstracto o efímero, no es necesariamente físico, con un mensaje, 

significado, ideologías y sensibilidad. Esta propuesta puede ser interpretada de 

distintas formas y dan un valor de reflexión personal al público (Luengo, 2008). 

 

Quedan presentadas dos líneas de exploración de tema de la participación 

ciudadana en la cultura, desde el derecho y la política, y desde la economía 

política. La comunicología ha construido una tipología de lo social donde la 

configuración de los sistemas de información y los sistemas de comunicación 

construyen cuatro tipos sociales generales: comunidad de información, la 

sociedad de información, la sociedad de comunicación y la comunidad de 

comunicación.  

 

Esa ingeniería en comunicación social da una posible forma a la promoción 

cultural como una actividad que, a principio, impulsa a la sociedad de la 

comunicación frente a la sociedad de la información. La participación ciudadana 

en la cultura dentro de un nuevo paradigma de construcción social involucra a 

los gestores culturales en la figura de la colaboración, en la promoción de una 

sociedad de comunicación. 

 

Dentro de la comunicación social hay diferentes tipos de comunicación, entre 

ellas, la comunicación organizacional denomina de esta manera debido al envío 

y recepción de información entre individuos interrelacionados o que forman o 

parte de algún tipo de organización con el objetivo de alcanzar un objetivo 

determinado.  
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Este tipo de comunicación es importante debido a que todas las áreas estén 

comunicadas entre sí, ayudando a que se involucren y entiendan en que esta 

trabajando su entidad y poder comunicarlo a la ciudadanía y lograr una fluidez 

en la entidad pública sin que haya entorpecimiento entre las áreas y estén 

trabajando en armonía.  

 

Otro tipo de comunicación que es importante es la comunicación intragrupal, es 

la que se involucra dos o más grupos. Es un sistema organizado entre dos o 

más personas que llevan a cabo una función, relaciones de rol entre sus 

miembros y un conjunto de normas que regulan la función. El grupo engloba 

diferentes conductas individuales, que, aunque no se homogenicen en la 

interacción intragrupal, pueden llegar a ser percibidas como parte de la entidad. 

 

Es importante para la entidad la interacción con estos grupos debido a que 

abundan en las comunidades donde comparten gustos y preferencias y es 

bueno ser detectados y segmentados para que la entidad pueda proponer 

actividades de acuerdo a sus intereses.  

 

2.3.3.3 Comunicología 

 

La comunicología tiene cinco dimensiones básicas que son la difusión, la 

interacción, la expresión, la estructuración y la observación; y los ejes espacial y 

temporal que las organizan, pero no en el sentido de la percepción solamente, 

sino de la imaginación y la acción sobre las situaciones que son percibidas 

desde las cinco dimensiones y los ejes sistémico- espacial y procesal – 

temporal. 

 

La propuesta se construye a partir de la relación entre la cultura y las redes 

sociales. Los sistemas de comunicación pueden tener dos tipos de 

configuración básica; cuando uno o más sistemas de información dominan a 
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otros, y cuando dos o más sistemas de información colaboran entre sí, aparece 

la configuración de sistemas de comunicación interacción. 

 

La cultura y las redes sociales pueden ser concebidas como sistemas de 

información sobre los que actúa un programa de promoción cultural. Lo 

relevante de este tipo de acciones es que los sistemas de información pueden 

ser percibidos como estructuras constructivas estructurantes y como estructuras 

construidas estructuradas.  

 

Actualmente, la tecnológica ha tenida un gran avance especialmente en el 

sector de la comunicación, los nuevos medios de redes y comunicación digital 

ha cambiado los hábitos y costumbres en como consumir la cultura y ha logrado 

llegar a más personas que en los medios tradicionales dando más apertura y 

que las industrias tengan que adecuarse a los tiempos actuales (Antoine, 2011). 

 

La difusión es la forma en que damos a conocer las actividades culturales en 

los municipios. Para una difusión efectiva no basta un par de acciones aisladas 

como mandar correos o pegar afiches, sino un verdadero plan que abarque 

distintos canales de difusión, donde cada uno tiene requerimientos y estrategias 

distintas.  

 

La difusión debe contar con un periodo definido de acción y de gradualidad en 

el tiempo. Poder coordinar acciones conjuntas en diversos escenarios permitirá 

sumar fuerzas al mensaje intentando generar un lenguaje común en estos 

escenarios, y por ende en la recepción del público.  

 

Toda iniciativa cultural está asociada a un grupo social que incluye redes de 

personas, algunas más extensas o formales que otras. Este tipo de difusión es 

fundamental para un evento cuyo público objetivo es un grupo social especifico. 

Una vía de comunicación importante en este contacto directo, que puede 

establecerse con aquellas autoridades o instituciones públicas de interés para el 
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desarrollo de las actividades, debe dominar los canales informativos para 

propagar información hacia la comunidad. 

 

2.3.4 Carta de servicio 

 

Según Di Candia, C., & MADErNI, G. (2011) la carta de servicios es una 

herramienta de gestión que se utiliza para formar un pacto de compromisos con 

metas claras con el ciudadano. Esta herramienta compila los compromisos, las 

necesidades y las expectativas del ciudadano con el objetivo de brindar un 

mejor servicio con calidad de continua mejora. 

 

Esta herramienta es innovadora, tiene un proceso de gestión practica y no 

compleja que llega al ciudadano y de rápida respuesta. Muchos países utilizan 

este tipo de documento para modernizar la gestión publica que es muy 

engorrosa y burocrática. 

 

 La carta de servicio ayuda a visibilizar en este mundo burocrático que es la 

gestión pública que se deja de lado los compromisos que la gestión que 

gobierna deja de lado o deja de ver la prioridad, este documento se utiliza para 

agilizar los compromisos de la gestión con la comunidad. 

 

Di Candia, C., & MADErNI, G. (2011) nos dice que este documento se origina 

en la administración pública de Inglaterra en una búsqueda de modernizar el 

estado al ver que el documento daba resultado mejor de los esperados otros 

países decidieron utilizarlo. La expansión empezó en Europa donde es uno de 

los documentos utilizados en la unión europea y de ahí ha ido a América en 

especial en algunos países de Latinoamérica. 

 

Dentro de las cartas de servicios se encuentran las herramientas que permiten 

la participación ciudadana y e control social. Dentro tiene una lectura amena de 
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fácil entendimiento para que cualquier ciudadano pueda entenderla, se explica 

con concepto sencillos el funcionamiento y compromisos de cada servicio.  

 

Al ser de fácil entendimiento se utilizan para reformular un servicio junto al 

ciudadano, y ayuda en las reuniones y asambleas que realice la entidad para 

ver el desenvolvimiento de los servicios ofrecidos con lo cual mejora el 

desarrollo de la participación ciudadana. 

 

 Según Di Candia, C., & MADErNI, G. (2011) en el documento podemos 

observar los compromisos, las expectativas y las limitaciones que tiene la 

entidad para que el ciudadano pueda ver con otra mirada el desenvolvimiento 

de la gestión. Los compromisos de calidad son medidos por medio de 

indicadores cuantificables que son analizados y revisados para su mejora 

continua. El monitorio y la evaluación del nivel de gestión es realizado de forma 

permanente. Las cartas de servicios son un poderoso instrumento para la 

mejora de la gestión publica con una orientación clara al usuario del servicio. 
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CAPITULO 3:  METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

Tipo de investigación  

 

Según Sampieri (2018) el tipo de investigación es observacional y transversal 

debido a que el diseño es no experimental y se utilizara la herramienta del 

cuestionario que fue aplicado una vez.  

 

Diseño de investigación 

 

Utilizando Sampieri (2018) nos indica que en esta investigación se utilizará el 

tipo de investigación no experimental porque no se manipulara ninguna variable 

y correlacional causal debido a que indicara la relación entra las dos variables, 

el enfoque es cuantitativo, la técnica es la encuesta y el instrumento es el 

cuestionario.   

 

 Se buscará analizar las tres gestiones municipales de Lima Metropolitana 

enfocándose en como la gestión municipal afecta a la promoción cultural, Se 

escogieron tres distritos los cuales son Miraflores por tener el mejor manejo en 

el área de cultura, San Isidro por estar en el sector socioeconómico a y b y Ate 

por tener mayoritariamente un sector socioeconómico c y d.   

 

Para registrar la data se está revisando los materiales oficiales como las 

memorias, PEI, POI, CAP y las métricas de las redes de cada municipio. 
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Figura 1: Formula de No experimental y Correlacional 

 Fuente: Elaboración propia (2021). 

Nota. 

M:  1089 personal de trabajadores municipales de diferentes áreas y de cultura 

Ox: Variable x: Gestión municipal 

Oy: Variable Y: Promoción cultural 

Fuente: Sampieri (2018) 

  

Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación según Sampieri (2018) la investigación es descriptivo 

correlacional debido a que voy a medir la correlación entre las dos variables 

analizados estadísticamente.   

 

Unidad de Análisis 

 

En la tesis según Sampieri (2018) nuestra unidad de análisis es dos, el personal 

municipal de otras áreas y el personal del área de cultural del distrito de 

Miraflores, ate y San Isidro. 

 

3.2  Población de Estudio 

 

Según Sampieri (2018) la población sería los municipios de Miraflores, San 

Isidro y Ate. Contando con 1089 trabajadores de las diferentes áreas dentro del 

municipio y en área de cultura contando con 33 trabajadores de los tres 
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municipios. Consideramos que el núcleo más importante para apoyar una 

estrategia como la de nuestra investigación es el formado precisamente por las 

instituciones públicas. 

 

3.3  Tamaño de muestra  

 

Para la investigación según Sampieri (2018) se procedió a efectuar un 

cuestionario a las personas que trabajan en la gestión municipal y del área de 

cultura de los tres distritos dando un total de 1089 personas.  Se utilizo esta 

formula 

 

Figura 2: Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Nota. 

n= 284 

z= 1.96 nivel de confianza (95% de confianza) 

p=0.5 variable positiva 

q=0.5 variable negativa 

N= 1089 trabajadores municipales 

E=0.05 (5% de error estándar) 

Fuente: Sampieri (2018) 

 

n=           (1.962) (0.5) (0.5) (1089)        =   1045.8756       =    283.98  

      (1089) (0.052) +(1.962) (0.5) (0.5)         3.6829 
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Para la investigación se requiere de una muestra de 284 trabajadores 

municipales de una población total de 1089  

 

Selección de muestra 

 

Según Sampieri (2018) El universo de este trabajo es el personal municipal del 

área cultural y el personal de otras áreas de las municipalidades de Miraflores, 

San Isidro y Ate.  

 

Se selecciono el área cultural porque es una de las variables de interés y 

personal de otras áreas para observar el nivel de apertura. Este cuestionario 

estará referido al conocimiento de saber si la gestión municipal afecta a la 

promoción cultural.  

 

Los cuestionarios nos podrán señalar el grado de conocimiento que tienen 

sobre sus instituciones, como las fortalezas y sus debilidades a su institución. 

Mi tesis es de muestreo probabilístico, aleatorio simple. 

 

3.4  Técnicas de recolección de datos  

 

En esta investigación según nos indica Sampieri (2018) es de enfoque 

cuantitativo por tal motivo se utilizará la técnica de la encuesta y su herramienta 

que es el cuestionario del cual tiene las siguientes características, las cuales 

son las preguntas cerradas, la escala likert   para medir la calidad de la gestión 

 

 Análisis e interpretación de la información 

 

Para el análisis, interpretación y el registro de la información según Sampieri 

(2018) nos indica que nos valdríamos de la Estadística Descriptiva e inferencial 

y del paquete informático Excel para tabulación de resultados con su 

herramienta Tablas Dinámicas y el paquete estadístico SPSS versión 28 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1 Análisis, Interpretación y discusión de resultados  

 
a. Encuesta piloto 

 

Para medir el nivel de consistencia interna del instrumento cuantitativo y 

conocer los valores de p y q que son 2 probabilidades que según Sweeny, 

Anderson y Thomas (2018; p. 271.) que al conocerse minimizan el margen de 

error y precisan el futuro tamaño de la muestra; se realizó una prueba piloto 

previa a la validación de juicio de expertos de la matriz de operacionalización de 

variables. 

 

La encuesta piloto estuvo conformada por 30 participantes, y se hizo uso del 

Google forms para desarrollarla; así como el programa Spss versión 26 para 

procesarla. 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 1 el 53,3% cree que es eficiente la gestión 

municipal directa hacia la prestación de servicios.  Para hallar los valores de p y 

q se recurre a la pregunta filtro. En este caso el análisis de la tabla 2 arroja un 

93,3% para el valor de p y 6,7% del valor de q; precisando la validez del 

constructo. Polit y Hungler (2019; p.215) indica que " el Alfa de Cronbach con 

Tabla 1. ¿Qué tanto cree usted que es eficiente la gestión 

municipal directa hacia la prestación del servicio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 6,7 6,7 6,7 

Excelente 16 53,3 53,3 60,0 

Bueno 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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puntaje aceptable es de 0,50 en un cuestionario piloto. Referido a la aceptación 

de cuestionarios con escala de Likert. Asimismo, lo sostienen los autores 

Nunnally y Berstein (2019). 

 

Tabla 2. Valores de p y q 

 N % 

Casos p 28 93,3% 

q 2 23% 

Total 30 100,0 

Varianza

1,895 

 
  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

b. Análisis descriptivo de la encuesta  

Tabla 3. Genero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 180 46,9 46,9 46,9 

Femenino 204 53,1 53,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 3; se puede apreciar que del total de la muestra 

que son 384 participantes de las municipalidades de Miraflores, Ate y San 

Isidro; el 53,1% son mujeres y el 46,9% son varones.  

 

Tabla 4. Municipalidad donde labora 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Miraflores 146 38,0 38,0 38,0 

San Isidro 54 14,1 14,1 52,1 

Ate 184 47,9 47,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 4; se puede apreciar que del total de la muestra el 

47,9% corresponden a la Municipalidad de Ate, 38% a la Municipalidad de 

Miraflores y el 14,1% a la Municipalidad de San Isidro. 

 

Tabla 5. Área donde labora   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cultura y turismo 182 47,4 47,4 47,4 

Gerencia de educación 54 14,1 14,1 61,5 

Demuna 35 9,1 9,1 70,6 

Tesorería 19 4,9 4,9 75,5 

Servicios Generales 39 10,2 10,2 85,7 

Tramite documentario 37 9,6 9,6 95,3 

Rentas 18 4,7 4,7 100,0 

 Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 5; se puede apreciar que del total de la muestra; el 

47,4% pertenecen a cultura y turismo, el 14,1% a gerencia de educación; el 

10,2% a servicios generales; el 9,6% a trámite documentario; el 9,1% a la 

demuna y el 4,7% a Rentas. 

 

Tabla 6. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-25 35 9,1 9,1 9,1 

26-31 110 28,6 28,6 37,8 

32-37 200 52,1 52,1 89,8 

38 a más 39 10,2 10,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Interpretación: En la Tabla 6; se puede apreciar que del total de la muestra; el 

52,1% se encuentran entre los 32 a 37 años; el 28,6% entre los 26 y 31 años; el 

10,2% entre 38 a más y el 9,1% entre el grupo de más jóvenes entre los 18 a 25 

años. 

 

Tabla 7. ¿La gestión Municipal directa logra tener un mayor nivel de 

eficiencia para la mejora en la atención de la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 384 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 7; se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados afirman que la gestión directa logra tener un mayor nivel de 

eficiencia para la mejora en la atención de la comunidad. 

 

Tabla 8. ¿Qué tanto cree usted que es eficiente la gestión municipal 

directa hacia la prestación del servicio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 19 4,9 4,9 4,9 

Bueno 235 61,2 61,2 66,1 

Excelente 130 33,9 33,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 8; se puede apreciar que del total de la muestra; el 

61,2% opinan que la eficiencia de la gestión municipal directa hacia la 

prestación de servicios turísticos es buena. Por otro lado; el 33,9% afirman que 

es excelente; y el 4,9% que es regular. Los resultados nos muestran que en 

general la gestión municipal directa es buena. 
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Tabla 9. ¿Qué tan importante es para el municipio la gestión indirecta en la 

contratación externa de personal para los servicios de la promoción 

cultural de la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente importante 54 14,1 14,1 14,1 

Regular 73 19,0 19,0 33,1 

Importante 129 33,6 33,6 66,7 

Muy importante 128 33,3 33,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 9; se puede apreciar que del total de la muestra; el 

33,6% cree que es importante para el municipio la gestión indirecta en la 

contratación externa de personal para los servicios de la promoción cultural de 

la comunidad; el 33,3% cree que es muy importante, el 19% cree que es regular 

y el 14,1% que es medianamente importante. 

 

Tabla 10. ¿Entre la Gestión directa y la indirecta cuál cree usted tiene 

mejor nivel de procesamiento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Gestión directa 222 57,8 57,8 57,8 

Gestión indirecta 162 42,2 42,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 10; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 57,8% afirma que entre la gestión directa e indirecta existe un mejor nivel de 

procesamiento; mientras que el 42% cree que es la gestión indirecta. 
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Tabla 11. ¿Qué tan frecuentemente realizan concesiones para la actividad 

cultural en la gestión municipal con personas jurídicas nacionales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 18 4,7 4,7 4,7 

Casi nunca 72 18,8 18,8 23,4 

A veces 166 43,2 43,2 66,7 

Casi siempre 20 5,2 5,2 71,9 

Siempre 108 28,1 28,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 11; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 43,2% afirma que a veces realizan concesiones para la actividad cultural en 

la gestión municipal con personas jurídicas nacionales; el 28,1% siempre el 

18,8% casi nunca y el 4,7% nunca. 

 

Tabla 12. ¿Qué tan frecuentemente realizan concesiones para la 

actividad cultural en la gestión municipal con personas jurídicas 

internacionales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 73 19,0 19,0 19,0 

Casi nunca 184 47,9 47,9 66,9 

A veces 89 23,2 23,2 90,1 

Casi siempre 19 4,9 4,9 95,1 

Siempre 19 4,9 4,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación: En la Tabla 12; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 47,9% casi nunca realizan concesiones para la actividad cultural en la gestión 

municipal con personas jurídicas internacionales; el 23,2% a veces; el 19% 

nunca; el 4,9% casi siempre y el 4,9% siempre. 
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Tabla 13. ¿Qué tan frecuentemente utilizan las empresas de su 

jurisdicción para los productos y/o servicios para las actividades 

culturales del municipio como por ejemplo la impresión de catálogos para 

la promoción cultural? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 73 19,0 19,0 19,0 

A veces 220 57,3 57,3 76,3 

Casi siempre 91 23,7 23,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación: En la Tabla 13; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 57,3% a veces utilizan las empresas de su jurisdicción para los productos y/o 

servicios para las actividades culturales del municipio como por ejemplo la 

impresión de catálogos para la promoción cultural; el 23,7% casi siempre y el 

19% casi nunca. 

 

Tabla 14. ¿Qué tan frecuentemente utilizan las empresas de otras 

jurisdicciones para los productos y/o servicios para las actividades 

culturales del municipio como por ejemplo la impresión de catálogos para 

la promoción cultural? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 35 9,1 9,1 9,1 

Casi nunca 129 33,6 33,6 42,7 

A veces 220 57,3 57,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 14; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 57,3% a veces utilizan las empresas de otras jurisdicciones para los 

productos y/o servicios para las actividades culturales del municipio como por 
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ejemplo la impresión de catálogos para la promoción cultural; el 33,6% casi 

nunca y el 9,1% nunca. 

 

Tabla 15. ¿Cuál es el impacto generado por la nueva 

normalidad respecto a las actividades culturales al aire libre 

en el Municipio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 4,9 4,9 4,9 

Medio 129 33,6 33,6 38,5 

Alto 109 28,4 28,4 66,9 

Muy Alto 127 33,1 33,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 15; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 33,6% tiene un nivel medio en el impacto generado por la nueva normalidad 

respecto a las actividades culturales al aire libre en el Municipio; el 33,1% un 

nivel muy alto, el 28,4% un nivel alto y el 4,9% un nivel bajo. 

 

Tabla 16. Dentro de las actividades culturales ¿Cuál es la que tiene mejor 

nivel de organización? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Recintos Culturales 108 28,1 28,1 28,1 

Aire Libre 276 71,9 71,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 16; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 71,9% afirma que la actividad cultural que tiene mayor nivel de organización 

es al aire libre; dada la coyuntura Covid 19 y el 28,1% recintos culturales. 
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Tabla 17. ¿Cuál es el nivel de comunicación entre el área de cultura con 

los grupos sociales de la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 272 70,8 70,8 70,8 

Alto 112 29,2 29,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 17; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 70,8% afirma que el nivel de comunicación entre el área de cultura con los 

grupos sociales de la comunidad es medio y el 29,2% que el alto.  

 

Tabla 18. ¿Cuál es el nivel de comunicación entre el área de cultura y las 

otras áreas en las actividades culturales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 218 56,8 56,8 56,8 

Alto 166 43,2 43,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 17; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 70,8% afirma que el nivel de comunicación entre el área de cultura con los 

grupos sociales de la comunidad es medio y el 29,2% que el alto.  
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Tabla 19. ¿De qué manera difunde su Municipio las actividades culturales 

hacia las comunidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medios impresos 1 ,3 ,3 ,3 

Redes Sociales 346 90,1 90,1 90,4 

Página Web 37 9,6 9,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 19; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 90.1% difunde las actividades culturales hacia las comunidades a través de 

Redes sociales; el 9,6% por la página web y el 0% a través de medios 

impresos. 

 

Tabla 20. En una escala del 1 al 5 ¿Cuál es el medio de promoción más 

utilizado para la difusión de las actividades culturales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medios impresos 1 ,3 ,3 ,3 

Redes Sociales 346 90,1 90,1 90,4 

Página Web 37 9,6 9,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 20; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 90,1% el medio más utilizado con un puntaje de 5 en la escala es Redes 

sociales; seguido por Página Web con un 9,6% y una escala de 3; y finalmente 

medios impresos 3% con una escala de 1. 
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Tabla 21. ¿Qué nivel de interacción existe entre la Municipalidad y su 

comunidad en referencia a gestión de actividades culturales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 92 24,0 24,0 24,0 

Alto 254 66,1 66,1 90,1 

Muy Alto 38 9,9 9,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 21; se puede apreciar que del total de la muestra; 

el 66,1%; afirma que el nivel de interacción existe entre la Municipalidad y su 

comunidad en referencia a gestión de actividades culturales es alto; el 24% 

afirma que tiene un nivel medio y el 9,9% un nivel muy alto. 

 

Tabla 22. ¿Cuál es su percepción respecto al nivel de gestión Municipal y 

la promoción cultural para la mejora en la atención de la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 57 14,8 14,8 14,8 

Alto 289 75,3 75,3 90,1 

Muy Alto 38 9,9 9,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: En la Tabla 22; se puede apreciar que del total de la muestra; 

la percepción respecto al nivel de gestión Municipal y la promoción cultural para 

la mejora en la atención de la comunidad es alto con un  75,3%; el 14,8% afirma 

que es medio; el 9,9% afirma que es muy alto. 
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c. Análisis de confiabilidad del instrumento 

 

Tabla 23. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 24. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha N de elementos 

,670 16 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: Para validar la confiabilidad del instrumento cuantitativo se 

realizó el análisis de confiabilidad de Alfa de Cronbach con una muestra 

representativa de 30 a través de la prueba piloto. De acuerdo a la tabla 22 no 

existen elementos excluídos que modifiquen la varianza de los indicadores. Por 

otro lado, de acuerdo a la tabla 23; el coeficiente de validación es de 67% de 

confiabilidad en sus 16 preguntas; teniendo una confiabilidad alta. Este proceso 

garantiza la consecución del cuestionario para elaborar la prueba de hipótesis 

correspondiente. 
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4.2 Pruebas de hipótesis  

Prueba de normalidad  

Previo al análisis de la prueba de hipótesis; se debe realizar una prueba de 

normalidad para comprobar que la hipótesis tendrá los parámetros de 

normalidad para que el resultado sea confiable, y además determinar cuál es la 

prueba de hipótesis adecuada a la matriz de operacionalización y al diseño 

planteado en ambas encuestas. (Anderson, Sweeny y Williams; 2012, pp.335) 

En el presente estudio para calcular normalidad de los datos se utilizó la 

prueba de Levene para determinar la homogeneidad de las varianzas. En este 

caso; si el P-valor resultante de la prueba de Levene es inferior a un cierto nivel 

de significación (0.05), las varianzas no son iguales y por tanto se justifica su 

nivel de normalidad. (Hurtado, M.J y Berlanga, V.; 2012, pp.94 

Tabla 25. Prueba de Levene 

 

Significancia - Normalidad N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Gestión_Municipal 

Promoción_ 

cultural 

,03 384 1,20 1,993 ,05 

,04 
384 1,00 1,821 ,05 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Interpretación: La prueba de normalidad arrojó un nivel menor a 0,05 como se 

aprecia en la tabla 24; por tanto, se justifica su nivel de normalidad ubicándose 

entre los parámetros establecidos. 

Además, se realizó la prueba de Kolmogorov Smirnov, para determinar la 

prueba de hipótesis adecuada para las variables y sus dimensiones.  
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Figura 3. Prueba Kolmogorov Smirnov 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Interpretación: En la figura 1; se observa que de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov aplicada a la matriz de datos; los niveles de aceptación hacia la prueba 

de Rho de Spearman para una muestra son de ,0001; en niveles más bajos que 

el p-valor de 0,05; por tanto, la prueba a aplicarse para las variables: Gestión 

Municipal y Promoción cultural y sus respectivas dimensiones.  (Hurtado, M.J y 

Berlanga, V.; 2012, pp.166) 

b. Prueba de hipótesis 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman para una muestra, es una forma 

de medición entre dos o más variables aleatorias (tanto continuas como 

discretas). Para calcularlo, los datos son ordenados y reemplazados por su 

respectivo orden. (Anderson, Sweeny y Williams; 2012, pp.340.) 

Hipótesis general:  

Paso 1: Enunciado 

Hg:  La gestión municipal afecta en gran medida la promoción cultural de los 

centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el año 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias
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H0: La gestión municipal no afecta en gran medida la promoción cultural de los 

centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el año 2017. 

 

Paso 2: Nivel de significancia ∝ = 0,05 

Paso 3: Estadístico de prueba 

Rho de Spearman 

 

Paso 4: Fórmula 

 

 

 

Donde: p: Rho de Spearman 

Sxy: Desviación estándar 

X y Y: Factores asociados a la variable 

Paso 5: Procedimiento 

 

Tabla 26. Prueba de hipótesis general 

 

 Promoción cultural 

Gestión 

municipal 

Rho de Spearman Gestión Municipal Coeficiente de correlación 1,000 ,960** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 313 313 

Promoción cultural Coeficiente de correlación ,960** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 313 313 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Interpretación: De acuerdo a la tabla 25, la gestión cultural se relaciona 

significativamente con la promoción cultural; evidenciándose en el sigma 

bilateral que es 0,000 menor que 0,05 del alfa de significancia; teniendo una 

correlación de 96%. 

Paso 6 Decisión de la prueba:  

Se aprueba la hipótesis general y se rechaza la nula debido que ∝< 0,05 

Hipótesis específica 1: 

Paso 1: Enunciado 

HE1: La prestación de servicios de la gestión municipal afecta en la gestión 

cultural de los centros culturales municipales de los distritos de Ate, Miraflores y 

San Isidro 

H0: La prestación de servicios de la gestión municipal no afecta en la gestión 

cultural de los centros culturales municipales de los distritos de Ate, Miraflores y 

San Isidro 

Paso 2: Nivel de significancia ∝ = 0,05 

Paso 3: Estadístico de prueba 

Rho de Spearman 

 

Paso 4: Fórmula 
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Donde: p: Rho de Spearman 

Sxy: Desviación estándar 

X y Y: Factores asociados a la variable 

Paso 5: Procedimiento 

 

Tabla 27. Prueba de hipótesis específica 1 

 

 Gestión cultural 

Gestión 

municipal 

Rho de Spearman Gestión Municipal Coeficiente de correlación 1,000 ,930** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 313 313 

Gestión cultural Coeficiente de correlación ,930** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 313 313 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 26, la gestión cultural se relaciona 

significativamente con la Gestión municipal; evidenciándose en el sigma 

bilateral que es 0,000 menor que 0,05 del alfa de significancia; teniendo una 

correlación de 93%. 

Paso 6 Decisión de la prueba:  

Se aprueba la hipótesis general y se rechaza la nula debido que ∝< 0,05 

Hipótesis específica 2: 

Paso 1: Enunciado 

HE2: Las contrataciones y adquisiciones afectan a comunicación social en los 

centros culturales municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San Isidro. 

H0: 2. Las contrataciones y adquisiciones no afectan a comunicación social en 

los centros culturales municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San Isidro. 
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Paso 2: Nivel de significancia ∝ = 0,05 

Paso 3: Estadístico de prueba 

Rho de Spearman 

 

Paso 4: Fórmula 

 

Donde: p: Rho de Spearman 

Sxy: Desviación estándar 

X y Y: Factores asociados a la variable 

 

Paso 5: Procedimiento 

 

Tabla 27. Prueba de hipótesis específica 2 

 

 

Comunicación 

social 

Contratacion

es y 

adquisicione

s 

Rho de Spearman Contrataciones y 

adquisiciones 

Coeficiente de correlación 1,000 ,980** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 313 313 

Comunicación 

social 

Coeficiente de correlación ,980** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 313 313 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 27, las contrataciones y adquisiciones se 

relacionan significativamente con la comunicación social; evidenciándose en el 
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sigma bilateral que es 0,000 menor que 0,05 del alfa de significancia; teniendo 

una correlación de 98%. 

Paso 6 Decisión de la prueba:  

Se aprueba la hipótesis general y se rechaza la nula debido que ∝< 0,05 

Hipótesis específica 3: 

Paso 1: Enunciado 

HE3: Las concesiones afectan a la comunicología de los centros culturales 

municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San isidro 

H0: Las contrataciones y adquisiciones no afectan a comunicación social en los 

centros culturales municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San Isidro. 

 

Paso 2: Nivel de significancia ∝ = 0,05 

Paso 3: Estadístico de prueba 

Rho de Spearman 

 

Paso 4: Fórmula 

 

Donde: p: Rho de Spearman 

Sxy: Desviación estándar 

X y Y: Factores asociados a la variable 
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Paso 5: Procedimiento 

Tabla 29. Prueba de hipótesis específica 3 

 

 Comunicología Concesiones 

Rho de Spearman Concesiones Coeficiente de correlación 1,000 ,940** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 313 313 

comunicología Coeficiente de correlación ,940** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 313 313 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 28, Concesiones se relacionan 

significativamente con la comunicología; evidenciándose en la sigma bilateral 

que es 0,000 menor que 0,05 del alfa de significancia; teniendo una correlación 

de 94%. 

Paso 6 Decisión de la prueba:  

Se aprueba la hipótesis general y se rechaza la nula debido que ∝< 0,05 

4.3 Presentación de resultados  

Para la presente investigación de maestría se realizó un análisis externo para la 

confiabilidad de los instrumentos cuantitativos; así como para la validez de la 

consistencia entre variables, dimensiones e indicadores relacionados con cada 

instrumento presentado. Se puede observar en la tabla 29 donde se presentan 

las validaciones 
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Tabla 30 Validación por juicio de expertos 

Nombre de los 

expertos 

Grado académico Lugar donde 

laboran 

Porcentaje de 

validez 

Alexander Henri 

Rodríguez Pérez 

Doctor en Turismo Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

100% 

Yuli Sandra Garcés 

García 

Mag. En Gestión de 

Empresas turísticas y 

Hoteleras 

Universidad San 

Martin de Porres 

95% 

Barbara Isabel Ponce 

Ponce 

Doctor Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

100% 

María Consuelo 

Alban Solis. 

Magister en 

Marketing turístico y 

hotelero 

Empresa Accede 100% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se puede observar en la tabla 29; el promedio de valoración externa es 

de 98.7  % y a su vez el promedio de valoración interna a través del coeficiente 

Alpha de Cronbach es de  67% de la tabla 23; lo que garantiza la confiabilidad 

de los instrumentos y de la presente investigación. 

 

Por otro lado, la siguiente investigación considero como limitación, la distancia 

entre cada distrito, el factor de la pandemia debido a que las entidades 

trabajaban en la semipresencialidad y la limitación en utilizar otras herramientas 

para poder medir por el contexto actual.     

 

De acuerdo también a los resultados obtenidos en la investigación, se puede 

optar por generalizar la investigación a otros contextos, ya que la variable de 

promoción cultural puede aplicarse a otros tipos de instituciones como el sector 

turismo, direcciones regionales, municipalidades distritales y la entidad privada.  

Los cuales es necesario que tengan un área de cultura para una adecuada y 

optima realización. 
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Gracias a las investigaciones previas sobre el estudio, se puede determinar 

que, en el antecedente de Tenorio en su tesis “Casa de la cultura para los niños 

de San Juan de Miraflores” (2020) tuvo como resultado al igual que nuestra 

investigación que la importancia de la construcción de espacios culturales debe 

satisfacer las exigencias sociales y culturales de los usuarios y es que es una 

parte muy importante dentro de la comunidad.  

 

De la misma manera se tiene en el estudio de Ponce (2019) en su tesis de “la 

implementación de un centro cultural artístico que tenga sostenibilidad para los 

ciudadanos de Jicamarca- Huarochirí” que da como resultado semejante a 

nuestra investigación sobre la importancia dentro de la comunidad de crear un 

recinto especializado en la cultura para dar mayor dinamismo a la promoción 

cultural. 

  

En la misma línea esta la investigación de Hidalgo y Cardozo (2018) que 

diseñan una propuesta de implementación de un centro cultural emblemático 

para la interacción de grupos culturales en la ciudad de Tarapoto, nos indica de 

igual manera que los anteriores antecedentes que por parte de la comunidad es 

vital la creación de estos recintos para que tenga una interacción directa con la 

comunidad, conocer sus demandas y la reactivación de la zona para el 

bienestar del distrito. 

En cuanto al estudio de investigación presentado por Osorio y Yadin (2019), en 

su tesis “Promoción cultural para el desarrollo sostenible en el Museo de 

Arqueología de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión-2018”, 

da como resultado semejante a nuestra investigación porque concluyó que hay 

una relación influyente en las decisiones del museo una entidad pública con el 

área de promoción cultural.  

Finalmente para terminar con los antecedentes locales, Carbajal y Loayza 

(2016), en su tesis “La gestión cultural como herramienta de desarrollo local en 

la Municipalidad de Arequipa-2015, da como resultado semejante a nuestra 
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investigación que las decisiones dentro de la gestión municipal influye de 

manera positiva o negativa en la promoción cultural por eso es vital que haya 

una buena gestión municipal.  

En cuanto a los antecedentes internacionales nos indica que, según López 

(2020), en su tesis “Análisis de la estructura de la promoción cultural en una 

población indígena en Tabasco, México. Miradas desde un estudio de caso: 

Tamulté de las Sabanas”, al igual que nuestra investigación, para que funcione 

la promoción cultural es importante como influye la gestión municipal, en este 

caso en particular los promotores culturales son institucionales, recibiendo de 

manera directa o indirecta apoyo económico a través de los programas 

estatales y federales de su país.  

En el caso de la tesis de Villegas (2018) que indaga sobre las resistencias que 

se presentan en la promoción cultural en Medellín, el autor señala que Medellín 

es una ciudad que se ha ido construyendo desde su escisión en dos ciudades, 

una concebida por los planes municipales que al igual que nuestra investigación 

es importante para una mejor promoción cultural y otra gestionada desde la 

espontaneidad debido a la ausencia de la institución pública en los anteriores 

gobiernos municipales.  

Sobre el investigador Talavera y Sarduy (2018) en su tesis “Sistema de 

acciones para la promoción cultural de la guitarra de concierto en el municipio 

Las Tunas”, nos indica al igual que nuestra investigación que una buena gestión 

municipal mejora en el desarrollo de su promoción cultural apoyando a grupos 

culturales en el desarrollo de la identidad dentro de su comunidad.  

En cuanto a Ballesteros, Gracia, Ocaña, y Jácome (2018) en su tesis sobre la 

promoción cultural como herramienta para fortalecer la identidad afro 

esmeraldeña, refuerza que la falta de una buena gestión municipal afecta la 

promoción cultural dando como consecuencias el proceso de desculturización y 

la pérdida de valores culturales reforzando la vitalidad de una buena gestión 
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municipal para tener una óptima promoción cultural como se da en los 

resultados de nuestra tesis. 

Finalmente, en la tesis de Bacigalupe (2016) “Una apuesta por la promoción 

cultural y la participación del Pueblo Gitano en Bizkaia”, nos indica que la 

gestión municipal es de vital importancia porque puede apoyar a grupos 

sociales que son marginados en la comunidad para poder integrarlos dentro de 

la comunidad por medio de la promoción cultural.   

Respecto al aporte teórico, Mairena (2019) nos dice que la gestión municipal es 

una serie de actividades que se aplican de manera eficiente para lograr óptimos 

servicios públicos dentro de la localidad, en otras palabras, una buena gestión 

municipal busca lograr ser promotor del desarrollo del bien social. Esto 

contribuye a la investigación respaldada por los resultados de la estadística. 

Según Mairena (2019) La prestación de los servicios públicos se divide en 

gestión directa y de gestión indirecta, buscando una gestión con un buen nivel 

de la eficiencia ya que cada acción debe tener un adecuado control municipal 

para que no haya irregularidades y mejorar la transparencia que es vital para 

tener la confianza de la población ya que en el ámbito cultural se utiliza esta 

modalidad como parte de las actividades culturales dentro del municipio. 

Sobre la concesión según Mairena (2019) es el medio más eficaz, dentro de 

nuestro estado moderno, para entregar a los particulares ciertas actividades 

que la administración pública no está en condiciones de desarrollar logrando 

bajar el gasto publico. La concesión puede afectar de mayor o menor grado una 

promoción cultural dependiendo de la transparencia y compromiso de la gestión 

municipal por tal motivo es importante la creación de mecanismos de control. 

Según Ortega (2021) nos explica que las adquisiciones y contrataciones 

publicas siempre han sido un tema delicado. Para su buen funcionamiento se 

requiere de amplias habilidades de negociación y de poder convocar de manera 

abierta y transparente a las entidades privadas de preferencia que estén dentro 

de su jurisdicción para poder dinamizar la actividad privada.  
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Según Deriche (2006), para lograr el crecimiento sostenido y fortalecido de la 

cultura es importante la relación entre la Promoción Cultural con la población, 

por eso es importante la comunicacion, se trata de buscar la apertura igualitaria 

hacia toda la comunidad identificando las necesidades y ofreciéndoles 

productos de alta calidad, por tal motivo, es importante apoyar a nuestros 

creadores y darles espacios donde puedan expresarse. 

 

Según Garcés (2013), la gestión cultural conlleva a un grupo de funciones 

destinadas a satisfacer y cubrir las necesidades de la comunidad mediante 

actividades artísticas y culturales dando como resultado la apertura de manera 

igualitaria a las artes y que sean disfrutadas por los ciudadanos de la 

comunidad ya que la cultura es un pilar en el desarrollo de la identidad y la 

formación del ciudadano, es importante contar con un equipo optimo que pueda 

estar a la altura de las circunstancias.   

 

Ademas Garcés (2013) Dentro de la comunicación social, podemos observar la 

comunicación organizacional que es importante dentro de las áreas para estén 

comunicadas entre sí, ayudando a que se involucren y entiendan en que está 

trabajando su entidad. Sobre la comunicación intragrupal es importante la 

interacción con diversos grupos sociales dentro de la comunidad para encontrar 

necesidades que puedan ser satisfechas.  

 

Sobre la comunicología nos indica Garcés (2013) que podemos observar dos 

dimensiones básicas que son la difusión y la interacción que es muy importante 

dentro de los servicios públicos, una buena difusión lograra que el mensaje 

pueda ser recibido por mas personas y la interacción es como el usuario es 

tratado dentro de la actividad. 

 

Finalmente, en la presente tesis, todas las hipótesis fueron aprobadas a través 

de la prueba de hipótesis Chi cuadrado de Pearson de una muestra. Ello 



 

88 
 

garantiza el uso de las dimensiones e indicadores elegidos para la formulación 

una carta de servicios determinado que los resultados obtenidos a través de las 

variables: gestión municipal y promoción cultural pueden ser aplicados en otros 

contextos y en los diversos países de América Latina 

 

Como aportes futuros, se toma una nueva idea de investigación, la cual 

consiste en estudiar la carta de servicios como una herramienta de la 

promoción cultural que puede generar impactos directos e indirectos dentro de 

la gestión municipal. La carta de servicios, actualmente es una herramienta 

importante en la construcción de un compromiso entre la comunidad y la 

gestión municipal  
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CAPITULO 5: IMPACTOS 

 

5.1 Propuesta para la solución del problema  

 

Según Ministerio de trabajo (2015) los ciudadanos tienen demandas que tienen 

que ser resueltas o satisfechas por la gestión municipal, en el caso de cultura 

tiene que ser el área correspondiente. Para que la entidad pueda conocer y 

responder mejor a estas demandas, las instituciones de varias naciones entre 

ellas el Perú pueden utilizar esta herramienta que se llama carta de servicios, 

esta herramienta permite manifestar la transparencia, participación, 

responsabilidad y en especial el compromiso en la prestación de servicios 

públicos. 

 

Esta eficaz herramienta de gestión es llamada cartas de servicios que ayuda en 

la mejora de la calidad en los servicios públicos hacia el ciudadano, estas cartas 

existen en nuestro país y han sido utilizadas en otras áreas de gestión pública y 

por tal motivo también pueden adecuarse al área de cultura de la municipalidad. 

 

Ministerio de trabajo (2015) nos señala que son herramientas que se utilizan 

para fomentar la mejora continua de los servicios públicos, este instrumento 

público puede estar al alcance de cualquier ciudadano, es un compromiso por 

parte de la gestión en la prestación de servicios hacia el ciudadano con criterios 

de calidad predeterminados, se dan a conocer los compromisos que asumiría la 

entidad en la prestación de servicios para lograr una eficiente gestión. 

 

Es un pacto entre la sociedad y la institución para la realización de la prestación 

servicios tomando prioridad las necesidades y expectativas del ciudadano, las 

cartas de servicios se acercan a la ciudadanía mediante la divulgación de los 

servicios que ofrece y sus estándares de calidad. 
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Proceso para la creación de la carta de servicio  

 

Iniciativa 

 

Según Gobierno Regional de Castilla- la mancha (2020) la decisión de 

elaboración de la carta de servicios en el área de cultura parte por los 

resultados del estudio estadístico que se realizó en esta investigación, es 

importante que la entidad tenga un nuevo pacto con la ciudadanía, esta debe 

partir del organismo gestor con competencia en el servicio que se presta, del 

responsable del centro o del órgano gestor competente en materia de calidad 

de los servicios. 

 

Constitución del grupo de trabajo 

 

Gobierno Regional de Castilla- la mancha (2020) nos señala que una vez 

tomada la decisión sobre la elaboración de la carta por parte de la entidad 

gestora, se constituirá un grupo de trabajo para realizar el estudio y elaborar la 

propuesta de carta de servicios, este equipo se compondrá por el personal del 

área de cultura que serán los responsables directos de la elaboración del 

documento y los que participarían dentro de la mesa de trabajo como calidad de 

voluntario o aportante serían los actores culturales privados y la ciudadanía en 

general. 

 

Elementos del formato para la creación de la carta de servicios 

 

Datos identificativos:  

en este apartado se debe colocar los datos oficiales de la institución  

 

Objetivos /metas/misión 

Se debe transcribir los objetivos, las metas y la misión de la municipalidad. 
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Derechos y obligaciones de los usuarios 

Este apartado deberá reflejar los derechos y obligaciones de los usuarios en 

relación con los servicios que se prestan. 

 

Servicios que se ofrecen 

Según Gobierno Regional de Castilla- la mancha (2020) Aquí se determinarán 

todos los servicios en este caso del área de cultura. Se detallarán los servicios 

respecto de los cuales la gestión asume compromisos. Se incluirá la memoria 

de las actividades para tener un registro. Este catálogo de servicios prestados 

será el punto de partida para las siguientes fases de trabajo en las que se 

establecerían. 

 

Compromisos de calidad 

  

Según Ministerio de trabajo (2015) son obligaciones que asume la gestión en 

sus relaciones con la ciudadanía referidas a como se presta el servicio. La 

declaración de compromisos de calidad del servicio constituye el elemento 

verdaderamente distintivo de las cartas de servicio, aportando un valor añadido 

y agregando metas para la mejora continua de la gestión. Los atributos de un 

buen servicio tienen características de forma objetiva y subjetiva. 

 

Indicadores de calidad 

 

Dentro del documento los usuarios pueden obtener información y colaborar en 

la mejora de servicios de una manera menos burocrática, cumpliendo con las 

encuestas de satisfacción, expresando sus opiniones y sugerencias dentro de 

los apartados de sugerencias que estarían distribuidos dentro de los recintos 

culturales, vio web o de manera telefónica.  

 

La participación puede realizarse presentando iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones, quejas. Estas se pueden presentar por correo, teléfono y con un 
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tiempo límite de contestación y un mapa donde indica los lugares donde poder 

llevarlos  

 

Garantías 

 

Gobierno Regional de Castilla- la mancha (2020) nos dice que entendidas como 

el derecho a recibir una explicación personalizada cuando un servicio no se 

presta conforme a los compromisos asumidos. Estos deben ser atendidos en un 

tiempo limitado, esto se fija dentro de los grupos de trabajo. Esta reunión debe 

de dar explicaciones de cómo se subsanarán el problema y porque se ha dado 

con las respectivas disculpas del caso. 

 

5.2 Costos de implementación de la propuesta  

 

Diseño y presentación 

 

Con carácter general se seguirán unas características comunes de diseño del 

folleto que será impreso o en digital que serán realizadas por el área de diseño 

de la municipalidad y aprobadas por el municipio y el área correspondiente. 

 

Este folleto debe medir 20 cm x 20 cm en formato cuadernillo. Si es impreso de 

calidad couche.   

 

Portada 

Debe de tener los colores característicos de la municipalidad. Con texto legible 

que indique el titulo de carta de servicios siendo acompañada por una imagen. 

 

Interior 

Texto legible y con pocas palabras técnicas que sea amigable con imágenes 

representativas de cada tema o servicio. 
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Contraportada 

Debe tener los colores característicos de la municipalidad, los logos 

correspondientes de la institución 

 

Seguimiento y actualización 

 

El seguimiento y actualización de la carta de servicio supone controlar de forma 

continuada y exhaustiva, que se cumplen los compromisos y servicios asumidos 

a través de los indicadores propuestos en la propia carta. La organización debe 

establecer el sistema periódico de seguimiento, por lo general seria cada 2 

años, pero se puede acortar dependiendo de los acuerdos en la mesa de 

trabajo.   

 

Proceso de Difusión  

 

Una vez aprobadas la carta de servicio por el órgano gestor competente, los 

procedimientos en la difusión serian en la página web oficial de la entidad, este 

documento puede ser de libre acceso y descargable que estaría ubicado de 

manera visible en uno de los apartados dentro de la página de inicio. Sobre la 

impresión se colocaría en las oficinas de recepción de la municipalidad y en sus 

recintos culturales. 

 

Figura 4: Modelo de la carta de servicio 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 5: Presupuesto de Impresión  

Impresión del folleto 

Cantidad 5000 

paginas 20 paginas 

Formato 20 x 20 cm 

Caratula /contra caratula couche brillante 115 gr. full color 

Papel interior couche opaco 90 gr. full color 

Precio unitario s/.3.00 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Figura 6: Cronograma  

Actividades / meses 1 2 3 4 5 6 

Solicitud de la carta de servicios, 

aceptación y constitución del equipo de la 

mesa de trabajo 

x      

Redacción de la carta de servicios  x x    

Publicación de la carta de servicios en la 

web y redes sociales 

   x   

Impresión y divulgación de la carta de 

servicios en los recintos municipales 

   x x x 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

5.3 Beneficios que aportan la propuesta  

 

• La carta de servicios busca mediante sus páginas dar a conocer a los 

ciudadanos los objetivos y metas que tiene la institución que es muy 

importante en el contexto que vivimos. Dar un valor añadido 

 

• El documento describe todos los servicios que prestan al detalle para 

que el ciudadano este informado. 
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• Los compromisos que el municipio asume y espera cumplir, logrando la 

transparencia y eficiencia. Buscar mayor competitividad  

 
 

• Facilitar a la ciudadanía el trabajo conjunto con el área para mejorar los 

índices de calidad de los servicios, mejorando la fidelidad y credibilidad 

 

• Busca lograr la mejora continua y la comunicación social a la ciudadanía. 

Mantiene varios canales de comunicación para escuchar las opiniones y 

necesidades del ciudadano 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La gestión municipal afecta en gran medida la promoción cultural de los 

centros culturales municipales de Miraflores, San Isidro y Ate en el año 

2017; se pone en evidencia que sigma bilateral que es 0,000 menor que 

0,05 del alfa de significancia; teniendo una correlación de 96%. 

 

Se puede concluir con la estadística que la gestión municipal es buena 

pero aún hay una brecha que se tiene que mejorar para que sea 

excelente. Según la estadística hay un gran nivel de importancia que es 

la promoción cultural dentro del municipio por lo cual no debería ser 

relegada en las decisiones más importantes dentro de la gestión 

municipal y deben de ser uno de sus prioridades como área 

 

 

• La prestación de servicios de la gestión municipal afecta en la gestión 

cultural de los centros culturales municipales de los distritos de Ate, 

Miraflores y San Isidro; se pone en evidencia que sigma bilateral que es 

0,000 menor que 0,05 del alfa de significancia; teniendo una correlación 

de 93%. 

 

Según la estadística es importante para la gestión municipal la 

contratación externa de personal para la prestación de servicios 

culturales. Aunque la gestión directa es la que tiene mayor 

procesamiento en comparación con la gestión indirecta. En la estadística 

se dio un resultado medio en la utilización de actividades culturales al 

aire libre con lo que se debería acortar a muy alto ya que es una 

actividad muy requerida para la reactivación cultural y la que tiene según 

la estadística la mejor organización. 
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• Las contrataciones y adquisiciones afectan a comunicación social en los 

centros culturales municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San 

Isidro; se pone en evidencia que sigma bilateral que es 0,000 menor que 

0,05 del alfa de significancia; teniendo una correlación de 98%. 

 

En la estadística con pocas las veces que se utilizan a las empresas 

locales para la realización de productos o servicios dentro de la localidad, 

esto tendrá que mejorar para que haya más participación de la entidad 

privada local.  

 

En lo que se refiere al nivel de comunicación en los grupos sociales e 

interno es de un rango medio esto debe mejorar ya que los usuarios y el 

personal de otras áreas son un factor vital para el desarrollo de las 

actividades culturales 

 

• Las concesiones afectan a la comunicología de los centros culturales 

municipales de los distritos de Ate, Miraflores y San isidro; se pone en 

evidencia que sigma bilateral que es 0,000 menor que 0,05 del alfa de 

significancia; teniendo una correlación de 94%. 

 

Por los resultados de la estadística pocas son las veces que se realizan 

concesiones nacionales e internacionales para las actividades culturales. 

Hay un alto nivel de aceptación en utilizar las redes sociales por lo cual 

deben de contar las municipalidades de un equipo especializado en 

estas plataformas. En cuanto a la interacción hay una gran aceptación 

del público por lo cual debería mantenerse y replica 
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RECOMENDACIONES 

 

• Debido a que la promoción cultural de los centros culturales municipales 

es muy importante dentro de los usuarios gracias a las estadísticas, esta 

debería pasar a ser una gerencia dentro del municipio y que este ligado a 

turismo para que sea más optimo el funcionamiento y que cuente con 

una carta de servicio para que haya un nivel de compromiso mayor entre 

el municipio y la comunidad.  

 

• La prestación de servicios de la gestión municipal debe ser con un 

personal ya sea contratado por gestión indirecta que tenga el mismo 

nivel de seguridad y procesamiento como el personal contratado por 

gestión directa. Es importante aumentar la cantidad de actividades al aire 

libre y mejorar los recintos culturales para que estén en el mismo nivel de 

organización que las actividades al aire libre. 

 

• Las contrataciones y adquisiciones, el municipio debería dar prioridad a 

las empresas de su propia jurisdicción y que tengan más participación es 

importante para la reactivación económica del distrito y mejorar los 

controles de evaluación. En cuanto a la comunicación es importante que 

el municipio realice mesas de trabajo con los actores culturales locales y 

audiencias con los grupos vecinales para saber sus necesidades 

culturales. En cuanto la comunicación interna se debe mejorar realizando 

reuniones de personal para comunicar las actividades que se realizan 

dentro de su institución 
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• Las concesiones se deberían evaluar y buscar mejores mecanismos de 

control, utilizarlas para la creación de la imagen corporativa de cultura 

que mejoraría la imagen profesional de las redes sociales y buscan una 

interacción más cercana al vecino, al tener una mejor aceptación en la 

interacción al público se debería replicar las experiencias a otras 

municipalidades cercanas del distrito 
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ANEXOS  1 Matriz de la operacionalización de las variables 

Variable(s) Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 
Ítems 

Cuestionario 

Gestión 
municipal  

“La gestión municipal tiene como 
finalidad lograr tener un mayor 
nivel de eficiencia en la institución 
estatal, buscando una mejora en 
la atención de la comunidad, 
utilizando de manera eficiente la 
utilización de sus recursos 
públicos”. (Mairena, 2018, p. 127) 

X1: prestación de 
servicios 

Facilidad en la gestión entre la 
gestión directa e indirecta 

Gestión directa  1,2, 16 

Gestión indirecta 3,4 

X2: concesión 

 

La eficiencia de los proyectos 
culturales concesionados 

Personas jurídicas nacionales 5 

Personas jurídicas 
internacionales 

6 

X3: contrataciones y 
adquisiciones 

El nivel de participación de las 
empresas dentro de la institución 

Empresas de su jurisdicción 7 

empresas de otras 
jurisdicciones 

8 

Promoción 
cultural  

 

“La promoción cultural tiene como 
concepto que es un sistema de 
acciones que logra facilitar la 
interacción de manera activa entre 
la ciudadanía y la cultura”. 
(Galindo, 2011, p.130) 

Y1: Gestión cultural 

 

Facilidad en la organización de 
las actividades culturales. 

actividades culturales al aire 
libre  

9 

actividades culturales en 
recintos culturales 

10 

Y2: Comunicación 
social 

 

Nivel de interacción de 
comunicación de la institución 
hacia los grupos vecinales e 
internos 

Comunicación intergrupal  11 

Comunicación organización 

 

12 

Y3: comunicología Nivel de promoción y difusión de 
las actividades culturales 

 difusión  13, 14 

interacción 

 

15 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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ANEXOS 2 Matriz de Consistecia 

Matriz de consistencia 

Título: La gestión municipal y la promoción cultural en los municipios de Miraflores, San Isidro y Ate de 2017 
Problema general Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones Indicadores  
GENERAL 
¿En qué medida la gestión 
municipal afecta la promoción 
cultural en los centros 
culturales municipales de 
Miraflores, San Isidro y Ate en 
el año 2017?   
ESPECIFICOS 

1. ¿En qué medida la 
prestación de servicios 
afecta a la gestión cultural 
de los centros culturales 
municipales de Miraflores, 
San Isidro y Ate en el año 
2017?   
 

2. ¿En qué medida las 
contrataciones y 
adquisiciones afecta a la 
comunicación social de los 
centros culturales 
municipales de Miraflores, 
San Isidro y Ate en el año 
2017?   

 
3. ¿En qué medida las 

concesiones afectan a la 
comunicología de los 
centros culturales 
municipales de Miraflores, 
San Isidro y Ate en el año 
2017?   

 

GENERAL  
Evaluar en qué medida la 
gestión municipal afecta a la 
promoción cultural de centros 
culturales municipales de los 
distritos de Miraflores, San 
Isidro y Ate en el año 2017. 
ESPECIFÍCOS  
1. Analizar la prestación de 

servicios de la gestión 
municipal en la gestión 
cultural de los centros 
culturales municipales de 
los distritos de Ate, 
Miraflores y San Isidro en 
el año 2017. 
 

2. Conocer las   
contrataciones y 
adquisiciones que afectan 
a la comunicación social 
en los centros culturales 
municipales de los distritos 
de Ate, Miraflores y San 
Isidro en el año 2017. 

 
3. Explorar las concesiones 

que afecta a la 
comunicología de los 
centros culturales 
municipales de los distritos 
de Ate, Miraflores y San 
isidro en el año 2017. 

 

GENERAL 
La gestión municipal afecta en 
gran medida la promoción cultural 
de los centros culturales 
municipales de Miraflores, San 
Isidro y Ate en el año 2017.  
NULA 
La gestión municipal no afecta en 
gran medida la promoción cultural 
de los centros culturales 
municipales de Miraflores, San 
Isidro y Ate en el año 2017.  
ESPECIFÍCOS  
1. La prestación de servicios de 

la gestión municipal afecta en 
la gestión cultural de los 
centros culturales municipales 
de los distritos de Ate, 
Miraflores y San Isidro en el 
año 2017. 
 

NULA 
1.La prestación de servicios 
de la gestión municipal no 
afecta en la gestión cultural 
de los centros culturales 
municipales de los distritos de 
Ate, Miraflores y San Isidro en 
el año 2017. 

 
ESPECIFICAS  
2. Las contrataciones y 

adquisiciones afectan a 
comunicación social en los 

X1Variable 
Independiente: 

 
Gestión 

municipal 
 
 

1 prestación de 
servicios 

 
2 concesión 

 
3 contrataciones y 

adquisiciones 
 
 

1gestion directa e 
indirecta 

 
2personas 
jurídicas 

nacionales 
e internacionales 

 
3 empresas de su 
jurisdicción y de 

otras 
jurisdicciones 

  
 

Variable 
Dependiente: 

 
Promoción 

cultural 
 

1 Gestión cultural 
 

 2 Comunicación 
social 

 
3 comunicología 

 
 

1 actividades 
culturales al aire 
libre y en recintos 
culturales  
 
2 comunicación 
intergrupal y 
comunicación 
organización 
 
3 difusión e 
interacción 
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 OFuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

 

 

 

centros culturales municipales 
de los distritos de Ate, 
Miraflores y San Isidro en el 
año 2017. 
 

NULA 
2.Las contrataciones y 
adquisiciones no afectan a 
comunicación social en los 
centros culturales municipales 
de los distritos de Ate, 
Miraflores y San Isidro en el 
año 2017.   
 

ESPECIFICAS  
3. Las concesiones afectan a la 

comunicología de los centros 
culturales municipales de los 
distritos de Ate, Miraflores y 
San isidro en el año 2017. 
 

NULA 
 

3.Las concesiones no afectan 
a la comunicología de los 
centros culturales municipales 
de los distritos de Ate, 
Miraflores y San isidro en el 
año 2017. 
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ANEXOS 3 Matriz de la sistematización de las variables 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES 

TITULO: La gestión municipal y la promoción cultural en los municipios de Miraflores, San Isidro y Ate de 2017 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONE
S 

INDICADORES DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida la 
gestión municipal 
afecta la promoción 
cultural en los 
centros culturales 
municipales de 
Miraflores, San 
Isidro y Ate en el 
año 2017?   

 

Evaluar en qué 
medida la gestión 
municipal afecta a la 
promoción cultural de 
centros culturales 
municipales de los 
distritos de Miraflores, 
San Isidro y Ate en el 
año 2017. 

 

HI: La gestión municipal si 
afecta en gran medida la 
promoción cultural de los 
centros culturales 
municipales de Miraflores, 
San Isidro y Ate en el año 
2017 

HN: La gestión municipal no 
afecta en gran medida la 
promoción cultural de los 
centros culturales 
municipales de Miraflores, 
San Isidro y Ate en el año 
2017.  

   Diseño de 
investigación: No 

experimental 

 

Enfoque: cuantitativo 

 

Tipo: 

Observacional, 

transversal 

 

Nivel: descriptivo 

Correlacional 

 

Población: compuesta 

por los trabajadores de 

tres municipios del área 

de cultura y otras áreas; 

lo que hace ub total de 

SISTEMATIZACIÓN OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

1. ¿En qué medida 
afecta la prestación 
de servicios en la 
promoción cultural? 

 

1. Determinar en qué 
medida afecta la 
prestación de 
servicios en la 
promoción cultural. 

H1: La prestación de 
servicios afecta en la 
promoción cultural. 

HN: La prestación de 
servicios no afecta en la 
promoción cultural. 

Independient
e 

 

(X)= Gestión 
municipal 

 

X1: prestación 
de servicios 

 

X11: Gestión directa 

X12: Gestión indirecta 

2. ¿En qué medida 
afecta la concesión 
en la promoción 

2. Determinar en qué 
medida afecta la 
concesión en la 

H2: La concesión afecta en 
la promoción cultural. 

HN: concesión no afecta en 

X2: concesión  X21: Personas jurídicas nacionales 

X22: Personas jurídicas 
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cultural? 

 

promoción cultural la promoción cultural. 

 

internacionales 1089 trabajadores 

 

Muestra: Estará 

conformada por 284 

trabajadores 

municipales; de 

acuerdo a la formula de 

muestreo finito 

 

 

Instrumentos de 
Recolección de Datos:  

cuestionario. 

 

Paquete Estadístico de 

Análisis de Datos:  

SPSS V26. 

 

3. ¿En qué medida 
afecta la calidad de 
los servicios en la 
promoción cultural 
l? 

 

3. Determinar en qué 
medida afecta las 
contrataciones y 
adquisiciones en la 
promoción cultural 

H3: La contrataciones y 
adquisiciones afecta en la 
promoción cultural 

HN: La contrataciones y 
adquisiciones no afecta en 
la promoción cultural 

X3: 
contrataciones 
y 
adquisiciones  

X31: Empresas de su jurisdicción  

X32: empresas de otras 
jurisdicciones 

4. ¿En qué medida 
afecta la gestión 
municipal en la 
gestión cultural? 

4. Determinar en qué 
medida afecta la 
gestión municipal en 
la gestión cultural 

H4: La gestión municipal 
afecta en la gestión 
cultural.  

HN: La gestión municipal 
no afecta en la gestión 
cultural. 

  Dependiente  

 

(Y1) 
Promoción 

cultural 

 

 

 

 

 

 

Y1: Gestión 
cultural 

 

Y11: actividades culturales al aire 
libre 

Y12: actividades culturales en 
recintos culturales 

5. ¿En qué medida 
afecta la gestión 
municipal en la 
comunicación 
social? 

5. Determinar en qué 
medida afecta la 
gestión municipal en 
la comunicación social 

H5: La gestión municipal 
afecta en la comunicación 
social.  

HN: La gestión municipal 
no afecta en la 
comunicación social 

Y2: 
Comunicación 

social 

 

 

Y21: Comunicación intergrupal 

Y22: Comunicación organización 

 

 

6. ¿En qué medida 
afecta la gestión 
municipal en la 
comunicología? 

6. Determinar en qué 
medida afecta la 
gestión municipal en 
la comunicología 

H6: La gestión municipal a 
afecta en la comunicología.  

HN: La gestión municipal 
no afecta en la 
comunicología 

Y3 
comunicología 

Y31: difusión 

Y32: interacción 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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ANEXOS 4 Matriz de operacionalización de variable 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

 

(X)= )= gestión municipal 

X1: prestación de servicios 

 

X11: Gestión directa 

X12: Gestión indirecta 

X2: conseciones 

 

X21: Personas jurídicas nacionales 

X22: Personas jurídicas internacionales 

X3: adquisiciones y contrataciones 

 

X31: Empresas de su jurisdicción  

X32: empresas de otras jurisdicciones 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION VARIABLE DEPENDIENTE 1 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Dependiente  

(Y)= promoción cultural 

 

Y1: gestión cultural 

 

Y11: actividades culturales al aire libre 

Y12: actividades culturales en recintos culturales 

Y2: comunicación social 

 

Y21: Comunicación intergrupal 

Y22: Comunicación organización 

Y3: comunicologia 

 

Y31: difusión 

Y32: interacción 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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ANEXOS 5 CUESTIONARIO 

TESIS: La gestión municipal y la promoción cultural en los 
municipios de Miraflores, San Isidro y Ate  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A: PERSONAL MUNICIPAL DEL AREA DE CULTURA  Y DE 
OTRAS AREAS. 

OBJETIVO: RECOLECTAR INFORMACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE COMO LA 
GESTION MUNICIPAL AFECTA A LA PROMOCION CULTURAL EN EL MUNICIPIO  

INDICACIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la respuesta 
que considere correcta. No olvide que este cuestionario es para aquellos trabajadores 
municipales del área de cultura. 

Género: F(  ) M (  )  

municipio donde labora: ___________________ 

Área donde labora: _______________________ 

Edad:  

18 -25 (  ) 

26- 31 (  ) 

31 a 35 (  ) 

38 a  más (   ) 

 

1. ¿La gestión Municipal directa logra tener un mayor nivel de eficiencia para la 

mejora en la atención de la comunidad? 

Si (  ) No (  ) 

 

2. ¿Qué tanto cree usted que es eficiente la gestión municipal directa hacia la 

prestación del servicio? 

Pésimo (  ) Malo (  ) Regular (  ) Bueno (   ) Excelente (  ) 

 

3. ¿Qué tan importante es para el municipio la gestión indirecta en la contratación 

externa de personal para los servicios de la promoción cultural de la 

comunidad? 

Nada importante (  ) Medianamente importante ( ) Regular ( ) 

Importante (   )  Muy importante (  ) 
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4. ¿Entre la Gestión directa y la indirecta cuál cree usted tiene mejor nivel de 

procesamiento? 

Gestión directa (  )  Gestión indirecta (  )   Ninguno ( ) 

 

¿Qué tan frecuentemente realizan concesiones para la actividad cultural en la 

gestión municipal con personas jurídicas nacionales? 

Nunca (  )   Casi Nunca (  ) A veces (  )  Casi siempre (  ) Siempre (  ) 

 

5. ¿Qué tan frecuentemente realizan concesiones para la actividad cultural en la 

gestión municipal con personas jurídicas internacionales? 

Nunca (  )   Casi Nunca (  )  A veces (  )  Casi siempre (  )  Siempre ( ) 

 

6. ¿Qué tan frecuentemente utilizan las empresas de su jurisdicción para los 

productos y/o servicios para las actividades culturales del municipio como por 

ejemplo la impresión de catálogos para la promoción cultural? 

Nunca ( )   Casi Nunca ( )  A veces ( )  Casi siempre ( )  Siempre ( ) 

 

7. ¿Qué tan frecuentemente utilizan las empresas de otras jurisdicciones para los 

productos y/o servicios para las actividades culturales del municipio como por 

ejemplo la impresión de catálogos para la promoción cultural? 

Nunca ( )  Casi Nunca ( ) A veces ( ) Casi siempre ( ) Siempre ( ) 

 

8. ¿Cuál es el impacto generado por la nueva normalidad respecto a las 

actividades culturales al aire libre en el Municipio? 

Muy bajo ( )  Bajo (  )  Medio (  )  Alto (  )  Muy alto (  ) 

 

9. ¿Dentro de las actividades culturales cuál es la que tiene mejor nivel de 

organización? 

Recintos culturales ( )  Aire libre ( )    Ninguno (  ) 
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10. ¿Cuál es el nivel de comunicación entre el área de cultura con los grupos 

sociales de la comunidad? 

Muy bajo (  )  Bajo (  )  Medio (  ) Alto (  )  Muy alto (  ) 

 

11. ¿Cuál es el nivel de comunicación entre el área de cultura y las otras áreas en 

las actividades culturales? 

Muy bajo ( )  Bajo ( )  Medio ( )  Alto ( )  Muy alto ( ) 

 

13. ¿De qué manera difunde su Municipio las actividades culturales hacia las 

comunidades? 

Medios Impresos( )  Redes sociales(  ) audiovisuales ( ) Pagina Web ( )  

Otros ( ) 

 

14. ¿En una escala del 1 al 5 cuál es el medio de promoción más utilizado para la 

difusión de las actividades culturales? (Enumere de acuerdo al nivel de uso) 

Medios Impresos ( )  Redes sociales(  ) audiovisuales ( ) Pagina Web ( ) 

   

15. ¿Qué nivel de interacción existe entre la Municipalidad y su comunidad en 

referencia a gestión de actividades culturales? 

Muy bajo ( )  Bajo ( )  Medio ( )  Alto ( )  Muy alto ( ) 

 

16. ¿Cuál es su percepción respecto al nivel de gestión Municipal y la promoción 

cultural para la mejora en la atención de la comunidad? 

Muy bajo ( )  Bajo ( )  Medio ( )  Alto ( )  Muy alto ( ) 
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ANEXOS 6 VALIDEZ DE CONTENIDO DE INSTRUMENTOS POR JUICIO 

DE EXPERTOS 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del validador: Garces Cabrera, Yuli Sandra 

1.2. Grado académico: Mag. En Gestión de Empresas turísticas y Hoteleras 

1.3. Institución donde labora:  

1.3.1. Especialidad del validador: Licenciada en turismo y hotelería 

1.4. Título de la investigación: “La gestión municipal y la promoción cultural en 

los municipios de Miraflores, San Isidro y Ate de 2017” 

1.5. Autor del instrumento: VICTOR JESUS NAVARRO CESPEDES 

 INSTRUMENTO 1 (Variable 1): GESTION MUNICIPAL 

2.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS 

VARIABLE:  GESTION MUNICIPAL 

Escala 
 

Ítems 

0- 25 
No 

pertenece 

26-50 
Probablemente 
no pertenece 

51-75 
Probablemente 

si pertenece 

76-100 
Si 

pertenece 
Observaciones 

Prestación de servicios  
1. Gestión 

directa 
   

x 
 

2. Gestión 
indirecta 

   
x 

 

  concesión  
3. Personas 

jurídicas 
nacionales 

   
x 

 

4. Personas 
jurídicas 
internacion
ales 

   

x 

 

Contrataciones y adquisiciones  
5. Empresas 

constituidas 
dentro de 
su 
jurisdicción 

   

x 

 

6. Empresas 
constituidas 
fuera de su 
jurisdicción 

   

x 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95% 
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2.2. ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
 

00-20% 

Regular 
 

21-40% 

Buena 
 

41-
60% 

Muy 
Buena 

61-
80% 

Excelente 
lente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico. 

   x  

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables.    x  

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 

   x  

4. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 

   x  

5. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias  

   x  

6. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teórico-científicos  

   x  

7. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

   x  

8. METODOLOGÍA 
La estrategia responde 
al propósito del 
diagnóstico 

   x  

9. PERTINENCIA 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación. 

   x  

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95 % 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

  (      ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

  (      ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

Lima, 29 de octubre de 2021  

 

Firma del experto informante 

DNI Nº 09980609  

Teléfono Nº 991072115  
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II. INSTRUMENTO 2 (Variable 2): Promoción cultural 

3.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

PERTINENCIA DE LOS ITEMS 

VARIABLE: Promoción cultural 

Escala 
 

Ítems 

0- 25 
No 

pertenece 

26-50 
Probablemente 
no pertenece 

51-75 
Probablemente 

si pertenece 

76-100 
Si 

pertenece 
Observaciones 

Gestión cultural  
1. Actividades 

artísticas al 
aire libre 

   
x 

 

2. Actividades 
culturales 
recintos 
culturales 

   x  

Comunicación social   
3. Comunicación 

intergrupal 
   

x 
 

4. Comunicación 
organizacional 

   
x 

 

Comunicología  
5. Difusión    x  
6. Interacción    x  

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95 % 
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3.2. ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
 

00-20% 

Regular 
 

21-40% 

Buena 
 

41-
60% 

Muy 
Buena 

61-
80% 

Excelente 
lente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico. 

    x 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables.     x 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 

    x 

4. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 

    x 

5. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias  

    x 

6. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teórico-científicos  

    x 

7. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    x 

8. METODOLOGÍA 
La estrategia responde 
al propósito del 
diagnóstico 

    x 

9. PERTINENCIA 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación. 

    x 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95 % 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

  () El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

  (      ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

Lima, 29 de octubre de 2021  

 

____________________________ 

Firma del experto informante 

DNI Nº 09980609 

Teléfono Nº 991072115 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Maestro(a): Bárbara Isabel Ponce Ponce 

 

Yo, Víctor Jesús Navarro Céspedes Integrante de la Maestría en gestión 

pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me dirijo 

respetuosamente para expresarle lo siguiente: 

Que siendo necesario contar con la validación de los instrumentos para 

recolectar datos que me permitan contrastar las hipótesis propuestas en mi 

trabajo de investigación para la tesis titulada: “La gestión municipal y la 

promoción cultural en los municipios de Miraflores, San Isidro y Ate de 2017.” 

 

Solicito a Ud. tenga a bien validar como juez experto en el tema, para ello 

acompaño los documentos siguientes: 

1. Informe de validación del instrumento. 

2. Matriz de consistencia. 

3. Matriz de la operacionalización de las variables. 

4. Instrumentos (cuestionario). 

 

Le agradezco anticipadamente por la atención a la presente solicitud. 

 

Atentamente, 

Lima, 29 de octubre de 2021  

 

 

Victor Jesus Navarro Cespedes 

Nombres y apellidos del tesista  
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

III. DATOS GENERALES: 

 

3.3. Apellidos y nombres del validador: Ponce Ponce Bárbara Isabel 

3.4. Grado académico: Doctor 

3.5. Institución donde labora: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

3.5.1. Especialidad del validador: Administración y Metodología de la 

investigación 

3.6. Título de la investigación: “La gestión municipal y la promoción cultural en 

los municipios de Miraflores, San Isidro y Ate de 2017” 

3.7. Autor del instrumento: Víctor Jesús Navarro Céspedes 

 

 INSTRUMENTO 1 (Variable 1): Gestión municipal 

4.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS 

VARIABLE:  Gestión municipal 

Escala 
 

Ítems 

0- 25 
No 

pertenece 

26-50 
Probablemente 
no pertenece 

51-75 
Probablemente 

si pertenece 

76-100 
Si 

pertenece 
Observaciones 

Prestación de servicios  
7. Gestión directa      
8. Gestión 

indirecta 
     

Otorgamiento de concesión  
9. Personas 

jurídicas 
nacionales 

     

10. Personas 
jurídicas 
internacionales 

     

Contrataciones y adquisiciones  
11. Empresas 

constituidas 
dentro de su 
jurisdicción 

     

12. Empresas 
constituidas 
fuera de su 
jurisdicción 

     

PROMEDIO DE VALORACIÓN: % 
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4.2. ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

 
00-20% 

Regular 
 

21-40% 

Buena 
 

41-
60% 

Muy 
Buena 

61-
80% 

Excelente 
lente 

81-100% 

10. CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico. 

    
 

11. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas 
observables. 

    
 

12. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología. 

    
 

13. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

    
 

14. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 
valorar aspectos de 
las estrategias  

    
 

15. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teórico-científicos      

 

16. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    
 

17. METODOLOGÍA 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico 

    
 

18. PERTINENCIA 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación. 

    
 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 100 % 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

  (      ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

  (      ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

Lima, 29 de octubre de 2021  

 

 

____________________________ 

Firma del experto informante 

DNI Nº 07508488 

Teléfono Nº  949248889  
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IV. INSTRUMENTO 2 (Variable 2): Promoción cultural 

 

5.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

PERTINENCIA DE LOS ITEMS 

VARIABLE: Promoción cultural 

Escala 
 

Ítems 

0- 25 
No 

pertenece 

26-50 
Probablemente 
no pertenece 

51-75 
Probablemente 

si pertenece 

76-100 
Si 

pertenece 
Observaciones 

Gestión cultural  
7. actividades 

artísticas al 
aire libre 

   
 

 

8. Actividades 
culturales 
recintos 
culturales 

     

Comunicación social   
9. Comunicación 

intergrupal 
   

 
 

10. Comunicación 
organizacional 

   
 

 

comunicología  
11. Difusión      
12. interacción      

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: % 
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5.2. ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
 

00-20% 

Regular 
 

21-40% 

Buena 
 

41-
60% 

Muy 
Buena 

61-
80% 

Excelente 
lente 

81-100% 

10. CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico. 

    
 

11. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables.      

12. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 

    
 

13. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 

    
 

14. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias  

    
 

15. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teórico-científicos  

     

16. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    
 

17. METODOLOGÍA 
La estrategia responde 
al propósito del 
diagnóstico 

    
 

18. PERTINENCIA 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación. 

    

 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: % 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

  () El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

  (      ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

Lima, 29 de octubre de 2021  

 

____________________________ 

Firma del experto informante 

DNI Nº 07508488 

Teléfono Nº 949248889 

 


